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Resumen 
 
La presencia de parkings disuasorios junto a urbes densamente pobladas, cuyas 
condiciones del tráfico generan congestiones en horas punta, y que disponen de red de 
transporte público que pueda parcialmente solventar este hecho, se está viendo 
incrementada, encontrándose especialmente arraigada en ciudades del Norte de 
Europa y otras poblaciones de países desarrollados, y en notable crecimiento en 
ciudades que suponen centros económicos en países en proceso de desarrollo 
económico y social. 
 
En el caso de Barcelona, aunque existen instalaciones de este tipo, suelen ser zonas de 
aparcamiento sencillas, en muchos casos sin siquiera regular o incluso pavimentar, y que 
no atraen la atención del público potencial, como si ocurre en otros puntos del 
continente. Esto se debe, en parte, a la cuestionable calidad del transporte público de 
acceso a la capital catalana, no así en el existente en la ciudad, siendo este uno de los 
más eficientes de Europa, y en parte a la falta de motivación de la Administración Pública 
por promover áreas de Park & Ride competentes y atractivas. 
 
Por ello, existe la oportunidad de crear un espacio con gran potencial que conecte con 
suma facilidad la confluencia de las autopistas AP-7 y C-16 con la línea de FGC Barcelona-
Vallès, siendo ésta, con probabilidad, el medio de acceso en transporte colectivo que 
presenta la mayor eficiencia, calidad y competitividad de cuantos acceden a Barcelona. 
 
El presente estudio se centrará en detallar cómo se podría llevar a cabo este 
aparcamiento, en que ubicación se encontrará y de que tipología se erigirá. Se estimará 
la demanda generada a partir de datos existentes para otras zonas de Park & Ride de las 
afueras de Barcelona para dimensionar la instalación. Por otro lado, se estudiará la 
viabilidad económica del proyecto, considerando la inversión inicial necesaria, así como 
los beneficios generados por las tarifas aplicadas, fruto de una optimización entre los 
ingresos y la ocupación del parking, priorizando esta última en pos de maximizar el 
beneficio social del proyecto. Se analizarán también las externalidades sociales y 
medioambientales resultantes de la construcción del aparcamiento.  
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Abstract 
 
The presence of Park & Ride areas located next to highly populated metropolis that 
present heavy traffic conditions and public transportation networks linking the 
downtown with the outskirts it is being increased worldwide. These transfer facilities 
connecting private and collective means of transport are extensively rooted in several 
cities in Northern Europe and other developed urban areas and noticeably increasing in 
economic and labor populated hubs within countries with high rates of economic and 
social development. 
 
Focusing on the case of Barcelona, even whether there exist some Park & Ride areas 
next to railway stations in towns surrounding the city, these areas tend to be simple, 
deregulated and even unpaved parking areas vaguely defined close to the train 
platforms, which does not especially appeal potential customers to use them. The 
reasons for that could be the poor quality associated to some of the commuter lines, as 
well as the lack of interest showed by the local authorities to prompt this kind of facilities 
as they indeed do in other cities in Europe.  
 
That is why there exists the opportunity to create a proper Park & Ride area linking the 
junction of the AP-7 and C-16 highways with the probably most efficient, good quality 
and competitive commuter line getting into Barcelona downtown, being that the FGC 
Barcelona-Vallès railway line. 
 
This study will be focused in detailing the way this project could be performed. It will 
include an analysis of the exact location and the type of building it should be done. The 
potential demand will be estimated to size the facility endorsing in existent data for 
other Park & Ride areas in the metropolitan area of Barcelona. A viability analysis will 
be developed taking into consideration the initial investment and the profits generated 
by the optimized fees, obtained thanks to a trade-off between income and occupancy, 
being the latter crucial in order to maximize the social benefits of the project. The social 
and environmental externalities will be taken into consideration as well.   
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1 Introducción y objetivos 
 
La ciudad de Barcelona recibe de manera diaria cientos de miles de turismos privados, 
usualmente ocupados solamente por su conductor o conductora, generando un 
problema del que se derivan diversas consecuencias, negativas en su mayor parte, 
afectando tanto a los mismos usuarios de estos vehículos, como a la calidad de vida de 
los habitantes, la Administración Pública y el medio ambiente. 
 
Es un hecho que en horas punta de días laborables, la urbe se ve notablemente 
congestionada, generando unos costes económicos derivados del uso del coche y de un 
mayor tiempo de viaje para los conductores. Por otro lado, las dimensiones limitadas de 
la capital, así como su imposibilidad de crecer más generan una problemática añadida 
en forma de mayor demanda que oferta de aparcamiento, lo que supone de nuevo un 
mayor coste del tiempo de los usuarios que deben aparcar a mayor distancia de su 
destino, así como un incremento en la tarifa aplicada a plazas de carácter público y una 
creciente especulación en los precios de propiedad y alquiler de plazas de aparcamiento 
privadas en ciertas zonas de mayor demanda. 
 
Los habitantes de la ciudad resultan igualmente damnificados a consecuencia de la 
congestión, sufriendo una reducción en la calidad del aire, una mayor probabilidad de 
sufrir un accidente de tráfico, así como mayores tasas de estrés y afecciones de carácter 
mental. Estos costes en la población se verán en gran parte reflejados en las cuentas de 
la Administración Pública, y los costes medioambientales contribuirán a su vez en el 
incremento de la presencia de gases invernadero y, en consecuencia, el calentamiento 
global. 
 
Resulta evidente que la solución pasa por reducir el número de vehículos que acceden 
a la ciudad, especialmente aquéllos propulsados por motores de combustión interna. 
Sin embargo, los usuarios de estos vehículos seguirán precisando de llegar a la urbe, por 
lo que la alternativa será usar el transporte público para ello. El problema es que el 
transporte público no siempre es eficiente y más rápido, especialmente cuanto mayor 
es la distancia desde el origen hasta el destino. Es en el área metropolitana donde el 
transporte colectivo empieza a ganar competitividad frente al vehículo privado, pues la 
velocidad a la que se pueden desplazar estos últimos es menor debido a la congestión y 
las condiciones de la vía. 
 
Es por ello por lo que, para las personas que acceden a Barcelona y cuyo origen está 
situado fuera del área metropolitana, la opción más competitiva resulta del uso de su 
turismo particular desde el punto de partida hasta el área metropolitana, trayecto en el 
que el tiempo de viaje será normalmente menor que usando ferrocarriles o autobuses, 
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y continuar el resto del trayecto en transporte público, evitando así la congestión y las 
limitaciones de libre circulación que supone la circulación urbana. 
 
No obstante, para facilitar el intercambio intermodal descrito en el párrafo anterior, es 
preciso que el usuario esté dispuesto a realizar esta permuta. Para ello, las condiciones 
del cambio deberán ser suficientemente atractivas en términos económicos, de tiempo, 
de confort y de seguridad; gran parte de los usuarios no estarán dispuestos a realizar el 
tránsito si éste requiere de una cierta suma de dinero o un tiempo considerable, así 
como otros no desearán dejar su coche en un lugar no acondicionado o seguro. 
 
Los Park & Ride, o aparcamiento disuasorio, ubicados junto a estaciones de transporte 
público se erigen como la solución a las contrariedades anteriormente presentadas, 
garantizando una interconexión rápida entre los accesos al mismo y el embarque al 
transporte colectivo, unas tarifas reducidas, y unas condiciones y seguridad de 
aparcamiento adecuadas. Estas instalaciones se encuentran en auge en grandes 
metrópolis del planeta, estando presentes en ciudades de Europa del Norte, 
especialmente, desde hace años. 
 
El presente estudio pretende demostrar la idoneidad de proyectar un área de parking 
disuasorio cercano a la confluencia de las autopistas AP-7 y C-16 con acceso a la línea de 
FGC Barcelona-Vallès y la línea S8 de Rodalies, estudiando la demanda que generaría, la 
viabilidad económica del mismo, y las externalidades positivas generadas para la 
sociedad y la Administración Pública. 
 

 
Ilustración 1. En rojo, intersección de las autopistas AP-7 y C-16. Fuente: elaboración propia 
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2 Park & Ride. Concepto e historia 
 

2.1 Concepto 
 
Los aparcamientos disuasorios, más conocidos por el término anglosajón Park & Ride, 
son superficies de aparcamiento cuyo objetivo radica en reducir el uso del vehículo 
privado en favor del transporte público en áreas urbanas. Múltiples son las razones para 
promover esta intermodalidad, pero las principales a destacar son la reducción del 
tráfico de vehículos ligeros en hora punta, la reducción de las emisiones producidas por 
los motores de combustión interna, la promoción de un transporte público eficiente y 
de calidad así como el fomento de un cambio de modelo en la movilidad urbana, que 
tiende hacia el uso compartido y colectivo de medios de transporte a disposición de los 
ciudadanos, muchos de ellos propulsados con electricidad. 
 
Este tipo de instalaciones se suelen ubicar en el extrarradio de áreas metropolitanas en 
las que existe un alto nivel de congestión. Cuanto mayores son los niveles de congestión, 
mayores son los beneficios que aporta el Park & Ride. Por este motivo suelen ser útiles 
en grandes urbes con altos niveles de tráfico en hora punta, mientras que no se justifica 
su construcción en áreas urbanas con menor intensidad de tráfico. Se ubican junto a una 
estación de autobús, o más frecuentemente, de ferrocarril o metro. 
 

 
Ilustración 2. Acceso a Angerland Park & Ride, al norte de Londres. Fuente: Google Street View 

Las tarifas que se aplican sobre los usuarios suelen ser bastante reducidas, incluso 
gratuitas en algunos casos de aparcamientos sencillos junto a estaciones, para ofrecer 
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una alternativa suficientemente atractiva como para evitar el desplazamiento íntegro 
en el vehículo privado y aceptar la pérdida de confort que puede suponer para algunos 
conductores la intermodalidad. Por otro lado, se suelen aplicar otro tipo de ventajas o 
facilidades a los conductores que apuesten por compartir vehículo, como carriles VAO, 
o a aquellos que se desplacen en coches eléctricos o híbridos, ofertando plazas de 
aparcamiento reservadas con tarifas reducidas y mayor cercanía a los andenes, creando 
de este modo sinergias entre el transporte público y el acceso mediante vehículos 
alternativos y/o compartidos. También se suelen ofrecer servicios de hostelería, retail o 
servicios de mantenimiento y limpieza de vehículos, todo ello para que el aparcamiento 
disuasorio resulte una opción prioritaria frente al desplazamiento total en coche. 
 
Cabe destacar que más allá de los beneficios que aporta la solución del Park & Ride: 
descongestión de la zona urbana, reducción de emisiones y fomento del transporte 
público y del cambio de paradigma en la movilidad urbana, también presenta algunos 
costes o desventajas. Aún y reduciendo el tráfico urbano, se puede ver incrementado el 
tráfico extraurbano en la zona de implantación del aparcamiento, pues los 
desplazamientos no se eliminan, sino que se trasladan de los accesos a la ciudad hacia 
las estaciones de transporte público, pudiendo incluso verse incrementados por la 
demanda inducida hacia el nuevo aparcamiento. Por otro lado, se podría ver acentuada 
la desigualdad social, pues los trabajadores con menores ingresos tienden más al uso 
del transporte público a causa de su menor coste directo mientras que aquellos con más 
facilidades económicas suelen ser menos reticentes a realizar el desplazamiento íntegro 
en su vehículo privado a pesar del mayor coste directo que supone. 
 

2.2 Historia 
 
El primer servicio experimental de Park & Ride tuvo lugar en la década de los 60 en la 
ciudad británica de Oxford, donde se estableció una línea de autobús entre un 
aparcamiento junto a la autovía A34 hacia el centro de la población. Durante la década 
siguiente, se abrieron más aparcamientos en las afueras de la urbe y se introdujo este 
servicio en Leicester y Nottingham. La finalidad de estas instalaciones entonces no 
difería demasiado de algunos de los objetivos actuales, siendo la reducción del tráfico y 
el desarrollo económico del extrarradio las prioridades, aunque no existía la visión de 
reducir el número de vehículos en circulación y, en consecuencia, las emisiones 
contaminantes, sino que aportaban espacio extra de aparcamiento debido a que la 
demanda superaba a la oferta en la zona urbana.  
 
Reino Unido fue el país pionero en la implementación de esta solución de movilidad y 
en la actualidad tiene una extensa red de aparcamientos disuasorios en múltiples áreas 
metropolitanas a lo largo y ancho de su territorio.  



Área integrada de parking disuasorio en la confluencia 
de la Autopista AP-7 y las líneas de FGC S1 y S7 y Renfe R8 
   
 

 11 

 
El notable éxito de que gozaron estas instalaciones motivó su exportación a muchas 
ciudades del Norte de Europa, Estados Unidos, y, posteriormente, a la Europa más 
meridional. 
 
Hoy en día, existen aparcamientos intermodales en un gran número de urbes del viejo 
continente, en los que se enlazan muy diversos sistemas de transporte público (trenes 
de cercanías, metro, autobús, tranvía, e incluso trenes de alta velocidad y largas 
distancias) con medios privados más allá de turismos y motocicletas, como puede ser el 
caso de los aparcamientos de bicicletas junto a estaciones de ferrocarril en Países Bajos. 
 

 
Ilustración 3. Park & Ride intermodal para automóviles, motos y bicis, junto a la estación Amsterdam Centraal. Fuente: 
Google Street View 
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3 Park & Ride en Barcelona 
 
A raíz de los resultados satisfactorios que se han obtenido y se siguen dando en 
diferentes puntos de Europa y Norteamérica con el uso de aparcamientos disuasorios 
intermodales, Barcelona decidió empezar a implantar soluciones similares, aunque de 
manera tímida y progresiva si se compara con los modelos empleados en Reino Unido o 
el Norte de Europa.  
 
Más allá de las existentes extensiones de aparcamiento y las zonas urbanas de 
aparcamiento gratuito, cuyos días parecen estar contados de acuerdo con las 
intenciones del gobierno local, que se pueden encontrar en zonas de acceso a Barcelona, 
como puede ser el caso de Zona universitaria, Pedralbes, Montjuic, Forum o Poblenou, 
entre otros, desde organismos oficiales se ha impulsado la implantación de sistemas 
Park & Ride. Se trata de la empresa pública dependiente del Ayuntamiento Barcelona 
de Serveis Municipals (B:SM), y de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), siendo esta 
segunda la que está optando por soluciones Park & Ride más similares al modelo original 
anglosajón ofreciendo zonas de aparcamiento junto a estaciones de transporte público 
en el área metropolitana de Barcelona en las que el uso de estas se ve bonificado al 
utilizar un título de transporte público en vigencia. 
 

3.1 P&R B:SM 
 
La empresa Barcelona de Serveis Municipals, dependiente del Ayuntamiento de la 
capital catalana, dispone de una extensa red de aparcamientos urbanos ubicados a lo 
largo y ancho de la urbe. Se trata en su mayoría de aparcamientos subterráneos al uso 
destinados al uso general y cuya posible proximidad a estaciones de ferrocarril o metro 
o a paradas de autobús se debe al hecho de situarse en la zona urbana, donde la 
accesibilidad al transporte público es elevada y por tanto siempre existirán opciones 
cercanas, sin embargo, la finalidad propia de la construcción del parking no es la 
intermodalidad con el transporte público y ésta se debe más bien a la casualidad que a 
la causalidad.  
 
4 de los aparcamientos de los que dispone B:SM se ubican cercanos a diferentes accesos 
de la ciudad y se ponen a disposición del cliente tarifas reducidas especiales de Park & 
Ride para alentar a usuarios que accedan a la urbe a aparcar sus vehículos en estos 
estacionamientos y seguir su trayecto usando la red de transporte público. En estos 4 
aparcamientos se ofrece la posibilidad de aparcar por 9,95€ al día en lugar de pagar la 
tarifa habitual de los aparcamientos B:SM, que se sitúa alrededor de los 3,20€/hora. Esta 
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tarifa se aplica solo bajo reserva previa y no existe ningún tipo de sinergia ni bonificación 
con el uso de billetes de transporte público válidos. 
 

 
Ilustración 4. Red de aparcamientos P&R de B:SM, situados cerca de las Rondas y con accesibilidad a la red de TMB y 
FGC. Fuente: Aparcaments B:SM 

 
Las cuatro opciones disponibles, cercanas a accesos y a las Rondas y con accesibilidad a 
transporte público son las siguientes: 
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• B:SM Plaça Forum: Ubicado junto a la B-10, y muy cercano al acceso por la C-31 
Norte, da accesibilidad a las paradas Besòs Mar y Maresme-Forum de la línea L4, 
a las paradas Diagonal Mar, Forum y Campus Diagonal-Besòs del Tram-Besòs y a 
las líneas de bus H16, V29, V31, V33 i 7. Por otro lado, este aparcamiento permite 
el acceso a pie al Campus Diagonal-Besòs de la UPC, al centro comercial Diagonal 
Mar, al Parc del Forum y a múltiples hoteles y sedes de empresas que se ubican 
en la zona. 

 

 
Ilustración 5. Accesibilidad a la red de transporte público del P&R Plaça Forum. Fuente: TMB y elaboración propia 

 
• B:SM Rius i Taulet: Ubicado en un importante hub de transporte público, como 

es Plaça Espanya, y cercano a los accesos desde la C-31 Sur y la B-10, da 
accesibilidad a las líneas de metro L1 y L3 en su parada Espanya, a la línea de FGC 
del Llobregat-Anoia y a las líneas de bus D20, D40, H12, H14, H16, V7, 13, 23, 46, 
52, 65, 79, 91, 109, 115, 150, 165 y las líneas A1 y A2 hacia el aeropuerto. A pie 
se accede fácilmente al parque de Montjuic y todos sus atractivos, al Museo 
Nacional de Arte de Catalunya, al centro comercial Las Arenas y a una gran 
variedad de hoteles y restaurantes. La intermodalidad de este aparcamiento con 
la red de transporte público es notablemente superior que en los otros tres casos 
que ofrece B:SM y es en el que se justifica en mayor medida su uso como Park & 
Ride, sin embargo, se trata también del parquing situado más cercano al centro 
de la ciudad, alejándose del concepto de aparcamiento disuasorio periférico, 
pues en este caso se debe circular por el interior de la ciudad para acceder al 
aparcamiento. 
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Ilustración 6. Accesibilidad a la red de transporte público del P&R Rius i Taulet. Fuente: TMB y elaboración propia 

 
• B:SM Sant Genís - Vall d’Hebron: Ubicado junto a la B-20 y las carreteras de 

l’Arrabassada y Horta, da accesibilidad a las paradas de metro de Montbau en la 
línea L3 y Vall d’Hebron en la línea L5, a las líneas de bus H2, H4, 27, 60, 76, 112, 
119, 135 y 185. A pie se accede al hospital Vall d’Hebron, así como a multitud de 
instalaciones y campos deportivos y a un depósito de vehículos de B:SM. 
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Ilustración 7. Accesibilidad a la red de transporte público del P&R Sant Genís - Vall d'Hebron. Fuente: TMB y 
elaboración propia 

 
• B:SM Marqués de Mulhacén: Ubicado cercano a la B-20 y al acceso desde la B-

23, da accesibilidad a la parada de Reina Elisenda de la línea L6 de FGC, así como 
a las líneas de bus H4, V3, V5, 63, 68, 78 y 113. A pie se accede a los campus 
universitarios de ESADE y de Campus Nord de la UPC, así como a diversas clínicas 
y escuelas privadas. De las opciones propuestas por B:SM, esta se trata de la que 
menor opción de intermodalidad presenta, quedando éstas, además, 
relativamente alejadas del aparcamiento. 
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Ilustración 8. Accesibilidad a la red de transporte público del P&R Marqués de Mulhacén. Fuente: TMB y elaboración 

propia 

 

3.2 P&R AMB 
 
Desde la empresa pública Àrea Metropolitana de Barcelona se ha apostado por una 
aproximación al modelo original de Park & Ride, estableciendo zonas de aparcamiento 
regulado junto a estaciones de ferrocarril con el fin de proporcionar la máxima 
intermodalidad a los usuarios y ofrecer una alternativa suficientemente atractiva y 
eficiente sin necesidad de entrar al área urbana. Este modelo es bastante fiel al concepto 
de Park & Ride existente en otros lugares de Europa y difiere bastante de la solución de 
B:SM, en la que simplemente se han adaptado las tarifas en algunos aparcamientos 
cercanos a los accesos a Barcelona.  
 
En el caso de AMB; son 8 las zonas de aparcamiento regulado junto a estaciones de 
ferrocarril que empezaron a funcionar en octubre de 2020. El uso del servicio es gratuito 
para aquellos usuarios del transporte público con billete válido y mediante el cual 
certifican que se ha viajado en tren y tienen derecho a la gratuidad del estacionamiento, 
limitado a 24 horas para garantizar la rotación de plazas. El pago se realiza mediante una 
App de Smartphone a la que se vincula el abono de transporte público correspondiente. 
 
Es evidente que este modelo resulta mucho más atractivo por ahorro económico, de 
tiempo y de emisiones, y es el sistema llamado a triunfar y proliferar en el área 



Área integrada de parking disuasorio en la confluencia 
de la Autopista AP-7 y las líneas de FGC S1 y S7 y Renfe R8 
   
 

 18 

metropolitana de Barcelona, mientras que la solución de B:SM puede funcionar como 
modelo de transición, pero su potencial reducción de tráfico, costes y emisiones es 
escasa en comparación con la apuesta de AMB. Por otro lado, ésta última tiene planes 
de ampliar el modelo que actualmente funciona en 8 estaciones a otras muchas en las 
cuales existen zonas de aparcamiento gratuito, pero sin regular, con las consecuencias 
que ello conlleva, como el uso para menesteres distintos al uso del tren, los 
aparcamientos prolongados y abandonamientos, la falta de mantenimiento o la 
inseguridad. 
 
Los 8 aparcamientos de intercambio que ofrecen actualmente son:  
 

• P&R Castelldefels: Ubicado junto a la estación de Rodalies, da acceso a las líneas 
de Rodalies R2, R13 y R14 y a dos paradas de bus urbano e interurbano. Ofrece 
100 plazas de aparcamiento y dispone de aparcamiento seguro para bicicletas. 
 

• P&R El Papiol: Ubicado junto a la estación de Rodalies de El Papiol, da acceso a 
la línea R4 de Rodalies y a tres paradas de bus urbano. Ofrece 33 plazas de 
aparcamiento y dispone de aparcamiento seguro para bicicletas. 
 

• P&R Cervelló – Can Guitart: Ubicado junto a tres paradas de autobús urbano e 
interurbano, incluyendo la línea L4 hacia Barcelona. Ofrece 26 plazas de 
aparcamiento. 
 

• P&R Sant Just Desvern: Ubicado junto a la parada de Tram-Baix Rambla de Sant 
Just, da acceso a la línea T3 de Tram-Baix, y a seis paradas de autobús urbano e 
interurbano. Ofrece 64 plazas de aparcamiento y dispone de aparcamiento 
seguro para bicicletas. 
 

• P&R Cornellà Estació: Ubicado junto a la estación de Rodalies Cornellà, da acceso 
a las líneas de Rodalies R1 y R4, a la estación de metro Cornellà Centre de la línea 
L5, a la parada de Tram-Baix Cornellà Centre de las líneas T1 y T2, y a doce 
paradas de autobús urbano e interurbano. Ofrece 41 plazas de aparcamiento y 
dispone de aparcamiento seguro para bicicletas. 
 

• P&R Cornellà - Llobregat Centre: Ubicado junto al centro commercial Llobregat 
Centre, da acceso a la estación de Rodalies Cornellà, y las líneas R1 y R4, a la 
estación de metro Cornellà Centre de la línea L5, a las paradas de Tram-Baix 
Cornellà Centre y Les Aigües de las líneas T1 y T2, y a cuatro paradas de autobús 
urbano e interurbano. Ofrece 100 plazas de aparcamiento y dispone de 
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aparcamiento seguro para bicicletas. Este estacionamiento completa al P&R 
Cornellà Estació para ofrecer un total de 141 plazas en esta población. 
 

• P&R Cervelló – Granja Garcia: Ubicado junto a cuatro paradas de autobús urbano 
e interurbano. Ofrece 12 plazas de aparcamiento para complementar al P&R 
Cervelló – Can Guitart, ofreciendo la totalidad de 38 plazas. 
 

• P&R Sant Joan Despí: Ubicado junto a la estación de Rodalies, da acceso a las 
líneas R1 y R4 de Rodalies y a dos paradas de autobús urbano e interurbano. 
Ofrece 48 plazas de aparcamiento y aparcamiento seguro para bicicletas. 

 
El conjunto de aparcamientos disuasorios de la AMB, desplegados recientemente, se 
encuentran todavía en una fase incipiente y se prevé la instalación de multitud de 
estacionamientos más, existentes ya junto a estaciones, pero a falta de regular. Hoy en 
día se ofrecen un total de 424 plazas de aparcamiento regulado y gratuito si se emplean 
los abonos de TMB. En algunos de ellos se ofrecen aparcamientos seguros para 
bicicletas, e incluso puntos de carga para ciclos de propulsión eléctrica. También existe 
el acceso a opciones de restauración y de áreas comerciales, aportando valor añadido a 
los aparcamientos. 
 

 
Ilustración 9. Park & Ride Sant Joan Despí. Fuente: Área Metropolitana de Barcelona 
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4 Justificación del proyecto 
 

4.1 Caso de Barcelona 
 
4.1.1 Tráfico 
 
La actual creciente tendencia hacia un modelo urbano que reduce el uso del vehículo 
privado, especialmente en Europa, es un hecho consolidado. El viejo continente se erige 
como principal abanderado en la lucha contra el cambio climático, y, en consecuencia, 
hacia un nuevo paradigma de movilidad urbana que pasa inexorablemente por la 
drástica disminución del número de vehículos particulares de combustión interna que 
circulan por las urbes de mayor tamaño, a favor de modos de transporte colectivos, o 
nuevos aparatos de movilidad individuales propulsados con motores eléctricos. 
 
Barcelona es, y ha sido, un referente a nivel mundial en lo que urbanismo se refiere, 
gracias, entre otros muchos factores, al célebre Plan Cerdà y su archiconocido Eixample. 
El proyecto, llevado a cabo más de un siglo y medio atrás, contemplaba un elemento de 
urbanismo inédito para la época, y que tampoco es excesivamente habitual hoy en día: 
el chaflán. Las esquinas de las manzanas, cortadas a 45º con una longitud de 21 metros 
tenían varias razones de ser. Una primera razón fue mejorar la higiene permitiendo el 
acceso de la luz solar al mayor numero de vecinos posibles, a la vez que la aireación que 
garantiza un espacio más abierto frente a los estrechos callejones que conformaban la 
Barcelona de esa época. Estas esquinas debían garantizar también el radio de giro de los 
tranvías y mejorar la visibilidad de estos en los cruces, por lo que otro concepto 
rompedor aparece; la seguridad vial. Pero hay otro factor que lleva a Ildefons Cerdà a 
decantarse por el chaflán: este ingeniero civil predijo que en un futuro aumentarían los 
vehículos de transporte privados, entonces de propulsión animal, que necesitarían de 
espacio para estacionar. 160 años más tarde se puede corroborar que el tráfico de la 
ciudad condal ha crecido de manera exponencial, y se puede encontrar una ciudad 
habitualmente congestionada. 
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Ilustración 10. Chaflanes del Plan Cerdà. Fuente: Plan Cerdà, Wikipedia 

 
Según el Traffic Index que publica la empresa de sistemas de navegación holandesa 
TomTom, Barcelona es la ciudad española más congestionada, por delante de Valencia, 
Madrid, Sevilla y Bilbao, en ese orden. Si nos fijamos en el ranking a nivel europeo, la 
ciudad catalana se encuentra a niveles parecidos a los de Milán o Manchester, y por 
encima por ejemplo de Turín, ciudad cuyo símbolo es el automóvil y donde las 
facilidades para usarlo son mucho mayores que en Barcelona. Según este índice, la 
congestión media en Barcelona en 2020, año marcado por la reducción de tráfico 
propiciado por la pandemia del COVID-19, fue de un 22%. Esto significa que el tiempo 
medio por trayecto es un 22% superior a lo que sería en condiciones de tráfico libre. 
Este valor ascendía al 29% en 2019. Pero cuando realmente la situación se recrudece 
más es en horas punta. La congestión a las 8:00, así como a las 18:00, superaba 
fácilmente el 50% en días laborables previos a la COVID. En 2020, esta cifra se acercaba 
al 40% de media. En otras palabras, un viaje de 25 minutos podía suponer en 2019 cerca 
de 40 minutos si se hacía en momentos de pico de tráfico. 
 

 
Ilustración 11. Congestión, número y longitud de atascos en un día laborable de 2021 a hora punta (18:00). Fuente: 
Traffic index ranking, TomTom. 
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Ilustración 12. Niveles de congestión por horas en Barcelona. Comparativa de un día laborable de 2021, con 2020 y 
2019. Fuente: Traffic index ranking, TomTom. 

 
Una gran parte del tráfico que se acumula en las horas pico es debido al volumen de 
vehículos que por razones laborales o de estudio acceden o abandonan la ciudad de 
Barcelona. Son diversas las penalizaciones que produce el exceso de volumen de tráfico. 
Por un lado, está una consecuencia directa como es el tiempo de viaje. Ese tiempo de 
viaje supone un valor monetario para los conductores, especialmente en aquellos cuyo 
desplazamiento se debe a motivos laborales. Ese mayor tiempo de viaje se traduce 
también en un mayor consumo de combustibles, con dos consecuencias notables, el 
coste monetario de este combustible al usuario y el aumento de emisiones producidas 
por los vehículos de combustión interna. Por otro lado, el gran volumen de vehículos 
produce atascos, que a su vez incrementan el consumo de combustible y las emisiones, 
así como aceleran el desgaste del vehículo, debido a la mayor frecuencia de 
aceleraciones desde parado que se llevan a cabo y suponen el momento en el que los 
motores hacen entrega de mayor potencia. Cabe destacar también otras externalidades, 
como son la contaminación visual y acústica o la reducción de la seguridad vial en unas 
horas en que la presencia de usuarios vulnerables (peatones, infantes o bicicletas) es 
muy elevada. 
 
La tabla siguiente muestra la demanda en los principales accesos a Barcelona que se 
verían afectados por la implantación del Park & Ride de Hospital General en los años 
2014, 2015 y 2016 obtenidos de los anuarios estadísticos del Ayuntamiento de 
Barcelona, disponibles de forma pública en el sitio en línea de la Administración 
Municipal. 
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Tabla 1. Volumen de vehículos (miles) que acceden a Barcelona por los accesos afectados por el Park & Ride de Hospital 
General. Fuente: Anuaris estadístics de l’Ajuntament de Barcelona. 

Accesos/Año (Miles de vehículos) 2014 2015 2016 

Via Augusta (C-16) 32,8 33,4 34 

Crta. De la Arrabassada (BP-1417) 8,2 8,3 8,2 

Avda. Diagonal (B-23) 116 122 122 

Total 157 163,7 164,2 

 
La tabla anterior indica la IMD de vehículos que acceden y abandonan Barcelona (en 
miles de vehículos). Como se puede apreciar en la tabla, diariamente más de 150.000 
vehículos circulan por estos tres accesos de la zona Suroeste de la ciudad. Buena parte 
de ellos lo hacen a las horas punta, ocasionando congestiones diarias en jornadas 
laborales.  
 
Una de las principales finalidades de la implantación de zonas de aparcamiento Park & 
Ride a las afueras de la ciudad es la de reducir el número de turismos que acceden a la 
misma, potenciando la intermodalidad mediante la aproximación de una red de 
transporte público que sea suficientemente capaz y competitiva para los usuarios de 
manera que se planteen el uso de esta solución. Así pues, la implantación del Park & 
Ride en un importante hub de la red viaria como es el enlace entre la AP-7 y sus laterales 
(B-30), con el eje del Llobregat (C-16) supone un punto estratégico de captación de 
usuarios que podrían usar los Ferrocarriles de la Generalitat para acceder a Barcelona 
en un trayecto de pocos minutos, además de ofrecer la opción de acceder también a la 
línea R8 de Rodalies que conecta Granollers con Martorell a través de varias poblaciones 
y zonas industriales.  
 
Considerando el módulo de Park & Ride objeto de estudio con unas dimensiones de 140 
metros de longitud por 18 metros de anchura, con plazas de 5x2,5 metros, con tres 
plantas de uso, obtenemos unas 330 plazas.  
 
4.1.2 Emisiones contaminantes 
 
De acuerdo con la Guía de bolsillo del año 2020 de la European Automobile 
Manufacturers Association1, la media de emisiones de los coches nuevos matriculados 

 
1 European Automobile Manufacturers Association. (2020). The Automobile Industry Pocket 

Guide. ACEA. 
 



Área integrada de parking disuasorio en la confluencia 
de la Autopista AP-7 y las líneas de FGC S1 y S7 y Renfe R8 
   
 

 24 

durante el 2019 fue de 123g CO2/km, lejos de los 95g CO2/km fijados como objetivo 
para 2020. Sin embargo, las estrictas medidas anticontaminación impuestas a los 
fabricantes de automóviles fuerzan a los equipos de diseño a producir vehículos de 
combustión cuyas emisiones sean menores, mediante la aplicación de nuevas 
tecnologías, la menor cilindrada de los motores y la mayor eficiencia de estos, así como 
al desarrollo de vehículos impulsados por medios alternativos: los vehículos híbridos o 
eléctricos puros. Estos esfuerzos se llevan realizando durante los últimos años para 
tratar de cumplir con las exigencias de la Unión Europea.  
 
A pesar de estos avances tecnológicos, el parque móvil en España en 2019 superaba los 
12 años de antigüedad media, según el documento anteriormente citado. En el caso de 
Barcelona, atendiendo a los Anuarios Estadísticos del Ayuntamiento, esta cifra se reduce 
ligeramente a los 11,7 años para el año 2018.  
 

 
Ilustración 13. Antigüedad media del parque de turismos en Barcelona en 2018. Fuente: Ayto de Barcelona. 

En consecuencia, las emisiones medias de los vehículos en Barcelona son superiores a 
esos 123g CO2/km. Para tener una idea aproximada de las emisiones medias en 
Barcelona, dado que la Guía de Bolsillo de la ACEA incluye los datos medios de emisiones 
solo en ediciones recientes, tomando como referencia la antigüedad media del parque 
móvil en Barcelona de 11,7 años se calcularán las emisiones usando como modelo los 
vehículos más vendidos en 2010 en España.  
 
De acuerdo con los datos de la OCU, los 5 vehículos más vendidos en España durante el 
2010, que usaremos como vehículos tipo, fueron los siguientes, cuyas emisiones medias 
se incluyen en la tabla: 
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Tabla 2. Emisiones medias del vehículo tipo de acuerdo con el modelo comercializado en 2010. Fuente: OCU y fichas 
técnicas de los fabricantes. 

Vehículos más vendidos Emisiones medias (gr CO2/km) 

SEAT Ibiza  135 
Nissan Qashqai 145 
Renault Megane 139 
Peugeot 207 121 
Volkswagen Golf 134 
Emisiones medias 135 

 
Así pues, la cifra de 135 gr CO2/km será la que usemos de referencia al considerar las 
emisiones medias por vehículo. Se puede considerar que la cifra no se aleja demasiado 
de los 123gr CO2/km que se obtuvieron de media en 2019 en Europa. Probablemente 
esta cifra fuese superior, debido a que el ranking de ventas usado se refiere a España en 
su totalidad, sin embargo, los ingresos medios en Barcelona son sensiblemente 
superiores a las cifras globales de España, por lo que los vehículos más vendidos en 
Barcelona es probable que difiriesen parcialmente de la lista usada y fuesen modelos 
superiores, esto es con mayores motores y en consecuencia más emisiones, o versiones 
de estos mismos modelos con motores de mayor cilindrada y potencia, de nuevo, con 
mayores emisiones. Debido a la falta de información desglosada respecto a las ventas 
en Barcelona, usaremos el dato tipo obtenido. 
 
Considerando las tres principales rutas de acceso que se verían influenciadas por la 
implantación del sistema Park & Ride, estas son los accesos por Diagonal (B-23), por Via 
Augusta (C-16) y en menor medida, por las carreteras de l’Arrabassada y de Vallvidrera, 
(cuyos datos consideraremos análogos a los de l’Arrabassada), al carecer de ellos. 
calculamos las distancias que recorrerían los usuarios desde el enlace de la AP-7 y la C-
16 hasta Barcelona. Puesto que escoger Plaza Catalunya, terminal de la línea Barcelona-
Vallès, en los tres casos podría resultar incorrecto y distorsionar los datos, ya que solo 
será una parte de los vehículos los que accedan hasta el centro, usaremos una 
distribución de los lugares de llegada de forma que el centro de gravedad quede a medio 
camino entre el acceso a Barcelona y Plaza Catalunya. 
 
Por otro lado, se ponderará el uso de cada acceso desde el enlace de origen en Sant 
Cugat del Vallès, descontando un 15% que consideraremos usa la línea R8 de Rodalies, 
ya que el potencial de atracción de pasajeros que usen el Park & Ride de Hospital 
General para desplazarse a Granollers o Martorell será muy inferior al de usuarios que 
accedan a Barcelona, además de que la ganancia en tiempo para los usuarios de Rodalies 
sería testimonial en condiciones habituales de tráfico. 
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4.1.3 Resultados 
 
Los usuarios que accedan por la B-23 supondrán un 40% de los usuarios del Park & Ride, 
y el centro de gravedad de la distribución de destinos será la Plaza Francesc Macià. La 
ruta entre el enlace de la AP-7/C-16 y este punto es de 26 quilómetros. El tiempo de 
viaje según la app Waze para un lunes a las 08:00 es de 38 minutos. El tiempo de viaje 
en este caso usando los FGC, sería ligeramente inferior, siendo de 24 minutos de 
trayecto en ferrocarril de Hospital General a Muntaner, y 10 minutos a pie hasta 
Francesc Macià. 
 
Para el caso de la C-16, se considera que un 30% de los usuarios se decantarían por esta 
opción, pues a pesar de su menor distancia de trayecto, el alto precio del peaje haría 
optar a muchos usuarios por vías gratuitas. Tomando el mismo punto de origen que en 
el caso anterior y el destino en la confluencia de la Avenida Diagonal con la calle Balmes, 
se obtiene una distancia de 15,2 quilómetros. El tiempo de viaje en condiciones análogas 
al caso anterior es de 32 minutos. En caso de usar los ferrocarriles el tiempo sería de 31 
minutos, correspondientes a 27 de transporte público y 4 a pie. 
 
Un 30% (15% para cada acceso) de los usuarios del Park & Ride optarían por esta opción 
en lugar de usar las carreteras convencionales de Vallvidrera (BV-1462) y de 
l’Arrabassada (BP-1417), cuyas distancias y tiempos de viaje usando los puntos de origen 
y destino anteriores son de 17,2 kms y 50 minutos, y 20 kms y 45 minutos, 
respectivamente. Usando los FGC, los datos son los mismos que en el caso anterior, esto 
es, 31 minutos. 
 
Tabla 3. Tiempos de viajeen coche y FGC y externalidades asociadas al vehículo privado. Elaboración propia. 

Rutas posibles Distancia 

(kms) 

Tiempo de viaje 

en coche (min) 

Emisiones por 

usuario (gr CO2) 

Tiempo de viaje 

usando FGC (min) 

B-23 26 38 3510 34 
C-16 15,2 32 2052 31 
BP-1417 20 45 2700 31 
BV-1462 17,2 50 2322 31 
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5 Justificación y objetivo de implantación 
 
La zona del Vallès Occidental que comprende la intersección de las vías de alta capacidad 
AP-7/B-30 con la C-16, así como las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
del Vallès hacia Sabadell y Terrassa y la línea de Rodalies R8 entre Granollers y Martorell, 
se trata de un importante hub de transporte de pasajeros, siendo una de las zonas de 
Catalunya y España que soporta más intensidad de tráfico, buena parte de ella formada 
por vehículos ligeros que en la mayoría de los casos van ocupados solamente por el 
conductor. Es muy habitual que se formen retenciones en la AP-7/B-30 entre El Papiol y 
Granollers en días laborables, siendo prácticamente diarias las retenciones. Otra vía que 
se ve saturada con facilidad es la B-23 en su acceso a Barcelona, no siendo excepcionales 
los casos en los que se llega al límite de su capacidad en hora punta. Por último, la C-16 
en su tramo entre Sant Cugat del Vallès y Barcelona, aún y presentando unos valores de 
congestión muy inferiores a los de las vías previas, sufre congestiones en hora punta en 
sentido Barcelona ya que la entrada a la ciudad, así como un único vial de salida hacia la 
Ronda de Dalt (B-20) justo a la salida del túnel de Vallvidrera, regulado con semáforos, 
suponen un cuello de botella que provoca acumulación de turismos en el interior de la 
galería, por lo que, por razones de seguridad, se limita el acceso cuando se supera un 
cierto volumen de vehículos en el interior, de resultas de lo cual las retenciones se 
alargan varios cientos de metros tanto dentro como fuera del túnel. Por otro lado, el 
alto importe del peaje de esta vía supone un agravante a una situación ya de por si 
indeseable para los usuarios. 
 
Esta situación de saturación, unida a la anterior justificación del alto volumen de tráfico 
que absorben los accesos a Barcelona y la voluntad de descarbonizar la ciudad nos llevan 
a plantear la zona de estudio como punto de implantación de un Park & Ride. La 
presencia de líneas y paradas tanto de Rodalies como de FGC favorece la implantación 
de esta solución de movilidad intermodal, que se deberá ubicar lo más cercano posible 
a los andenes para que la distancia a pie sea la mínima posible y no suponga un 
desincentivo a los potenciales usuarios. Teniendo en cuenta que se pretende abarcar a 
un gran volumen de población que pueda sustituir sus trayectos íntegros en coche por 
un modelo mixto con prioridad hacia el transporte público, se buscará una ubicación 
para el aparcamiento de intercambio con accesibilidad a las dos líneas de ferrocarril 
existentes, Rodalies y FGC. Esto nos da dos posibles ubicaciones que se estudian a 
continuación. 
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Ilustración 14. Zona objeto de estudio. Se aprecian las vías de alta capacidad AP-7/B-30 y C-16, así como las líneas de 
FGC del Vallès (azul) y la línea R8 de Rodalies (rojo) y las dos posibles ubicaciones del Park & Ride. Fuente: Elaboración 
propia 

 

5.1 Alternativa 1 
 
La primera opción contempla la implantación del aparcamiento disuasorio en un terreno 
de generosa extensión limitado por la propia línea de FGC hacia Terrassa, la AP-7/B-30 
y el Hospital General de Catalunya. Se encuentra cercana a las estaciones de Hospital 
General de FGC y de Rubí de Rodalies. 
 
5.1.1 Red viaria 
 
La zona de implantación en este caso es limítrofe a la Autopista del Mediterráneo (AP-
7) y las calzadas laterales (B-30) y se ubica junto a la salida hacia Rubí, Valldoreix y 
Hospital General, por lo que el acceso desde dicho eje es rápido y sencillo desde desde 
ambos sentidos, especialmente en sentido Norte, pues es prácticamente directo. En el 
caso de la accesibilidad desde la C-16, el tiempo de viaje desde el eje del Llobregat hasta 
la zona de estudio es de entre 3 y 6 minutos dependiendo de las condiciones del tráfico, 
para cubrir una distancia de 3 quilómetros. A nivel local, se encuentra situado en la zona 
urbana de Mira-sol, cercano a Valldoreix y al centro urbano de Rubí, favoreciendo la 
disposición de los residentes en estas áreas al uso del Park & Ride. 
  
5.1.2 Red de ferrocarril 
 
La estación de FGC Hospital General es parada para las líneas S1 y S5 hacia Terrassa y 
Rubí, respectivamente. Se trata de una de las estaciones de la línea hacia Terrassa que 
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más volumen de pasajeros soporta, superando los 750.000 viajes como estación de 
origen en 2019, mayoritariamente con destino Barcelona. Esta estación se sitúa a unos 
300 metros de la zona objeto de estudio. Por otro lado, la estación de Rodalies de Rubí, 
ubicada a unos 500 metros de donde se emplazaría el estacionamiento, soporta un 
tráfico de viajeros muy inferior al de los FGC (se supondrá que un 15% de los usuarios 
de transporte público que aparquen en el Park & Ride se decantarán por Rodalies) y se 
deberá realizar un paso inferior a la AP-7 para poder acceder a dicha estación. 
 
5.1.3 Valores añadidos 
 
El espacio a disposición para la implantación del aparcamiento es extenso y llano, no 
existen construcciones y no se prevén servicios afectados más allá de los que se 
encuentren en las cercanías de los viales y la traza de la Autopista del Mediterráneo, por 
lo que la zona es favorable para la disposición del Park & Ride. A una corta distancia a 
pie se encuentra el Hospital General de Catalunya, así como la Universidad Internacional 
de Catalunya, por lo que cabe esperar que el aparcamiento pueda ser utilizado por 
estudiantes de ciencias de la salud que puedan disponer de tarifas bonificadas por usar 
el servicio. Aunque la zona disponga actualmente de bastante aparcamiento no 
regulado, cabe considerar que un cierto volumen de estudiantes lo utilicen. 
 

 
Ilustración 15. Ortofoto de la zona de implantación de la Alternativa 1. Fuente: Vissir ICGC 

 

5.2 Alternativa 2 
 
La segunda y última de las opciones disponibles es situar el aparcamiento en la zona de 
Volpelleres, en Sant Cugat del Vallès. Se trata de una zona boscosa, cercana a las 
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estaciones de FGC de Volpelleres y de Rodalies de Sant Cugat del Vallès. Esta ubicación 
se encuentra algo más alejada de la AP-7/B-30 que la alternativa anteriormente 
presentada, aunque presenta una mayor cercanía al eje del Llobregat (C-16). En los 
alrededores de las instalaciones se encuentran dos escuelas y el Centro de Alto 
Rendimiento de Sant Cugat para deportistas de élite. 
  
5.2.1 Red viaria 
 
El acceso desde la Autopista del Mediterráneo (AP-7) y el tercer cinturón (B-30) sería 
desde la salida Sant Cugat Centre/Bellaterra. El trayecto que recorrer desde abandonar 
la vía rápida no sería demasiado largo, en todo caso sensiblemente mayor al de la 
primera alternativa, aunque poco directo e implicaría circular por vías urbanas con 
capacidad y velocidad limitada. Se realizaría el recorrido en aproximadamente 4 
minutos. La traza de la C-16 en este caso discurre a una notable menor distancia que en 
la alternativa previa. No obstante, el acceso desde la misma no es más breve, 
manteniéndose en el intervalo de 3 a 6 minutos según condiciones del tráfico, y el 
trayecto es poco intuitivo o a través de vías urbanas con las mencionadas salvedades. 
Otra opción, de manera análoga a la alternativa previa, seria abandonar la C-16 en su 
enlace con la AP-7/B-30 y acceder mediante la salida desde ésta, cuyas particularidades 
ya han sido destacadas. A nivel local, la zona residencial de Volpelleres se encuentra 
muy próxima y con acceso directo al aparcamiento. También se encuentra cercana la 
zona norte de Sant Cugat, así como el centro de la ciudad. 
 
5.2.2 Red de ferrocarril 
 
Los datos anuales de demanda en 2019 para la línea hacia Universitat Autònoma y 
Sabadell son bastante similares a los indicados para la línea de Terrassa y Rubí en el 
primer caso, aunque el uso de la estación de Volpelleres es un 40% superior al de 
Hospital General, con más de 1 millón de pasajeros partiendo desde esta estación en el 
año previo al estallido de la pandemia. Así pues, el número de convoyes y las frecuencias 
son harto parecidas y los únicos condicionantes para tener en cuenta serían la mayor 
ocupación de la estación en este caso, así como de un ahorro de 2 minutos en el trayecto 
con respecto a partir desde Hospital General, aunque virtualmente no exista tal ahorro, 
ya que el tiempo de acceso en coche sería superior. La ventaja real en este caso es la 
distancia desde el aparcamiento hasta la estación, pues es de escasos metros. En lo que 
respecta a Rodalies, la estación de Sant Cugat del Vallès se encuentra a una distancia 
aproximada de 400 metros de la zona donde se ubicaría el aparcamiento. De nuevo, las 
características y uso de la línea R8 de Rodalies son análogas en este caso a lo 
anteriormente expuesto y el único condicionante para los usuarios sería la menor 
distancia que tendrían de trayecto aquél 50% (se asume esta cifra, pues las estaciones 
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de Rubí y Sant Cugat se sitúan cercanas a la mitad de la línea) que se dirigiese en sentido 
Granollers, frente al 50% de viajeros que encontrarían la ventaja del tiempo de viaje 
usando el aparcamiento de Hospital General para desplazarse en sentido Martorell. 
 
5.2.3 Valores añadidos 
 
En este caso no solo no encontramos el valor añadido que pueda suponer la presencia 
de una universidad, sino que además las condiciones del terreno objeto de estudio son 
peores en todos los aspectos. El espacio es sensiblemente más reducido, el terreno no 
se encuentra a nivel, lo que implica un mayor volumen de movimiento de tierras, y se 
trata de una zona boscosa, por lo que la construcción del aparcamiento implicaría la 
deforestación del área. Una deforestación suele ser ya de por si polémica y precisa de 
una sólida justificación, por lo que en el caso de una instalación con fuertes 
connotaciones de sostenibilidad y medioambientales, se hace todavía más complicado 
el argumento, máxime existiendo a pocos quilómetros una alternativa viable y que no 
precisa de acciones de tala de árboles y vegetación. 
 

 
Ilustración 16. Ortofoto de la zona de implantación de la alternativa 2. Fuente: Vissr ICGC. 

 

5.3 Análisis Multicriterio 
 
Expuestas las dos posibles alternativas de emplazamiento que dan acceso a pie a las 
redes de Ferrocarriles de la Generalitat y Rodalies de RENFE, a una corta distancia de las 
vías de alta capacidad objeto de estudio, se procede a elaborar un análisis multicriterio  
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Esta herramienta ampliamente usada para atajar elecciones entre alternativas en las 
que participan factores y criterios de naturaleza homogénea nos permite disponer de 
una aproximación cuantitativa más allá de las valoraciones cualitativas descritas 
anteriormente. De este modo, se pretende ser capaces de decantarse por la opción que 
aporte un mejor resultado medidos en una escala común. 
 
Este método incorpora factores funcionales, ambientales, económicos y sociales en el 
análisis. A cada uno de estos factores se les asigna una ponderación y puntuación. 
Agregando las calificaciones posteriores se obtiene un resultado cuantitativo que nos 
facilitará el proceso de selección. 
 
A continuación, se resumen los cuatro grupos de factores y los indicadores empleados 
para su valoración. 
 
5.3.1 Criterios considerados 
 
Indicadores ambientales: Incluyen los criterios relacionados con las afecciones al medio 
ambiente y al entrono como resultado de la ejecución de la infraestructura y explotación 
de esta. Se incluyen los siguientes factores: 
 

- Descompensación de tierras: Los desperfectos causados por los volúmenes de 
tierra a reubicar, y el volumen necesario en cada caso a desplazar. Como 
menores estos volúmenes, mayor es la puntuación. 

- Impacto visual y paisajístico: Se valora la afección al paisaje existente en la zona, 
así como el valor que tiene el mismo a nivel ambiental y social. A menor el 
impacto, mayor la valoración.  

- Impacto sobre la flora y la fauna: Se consideran la afectación a los ecosistemas 
presentes en la zona, así como los posibles daños a especies protegidas o el 
número de individuos afectados. 

 
Indicadores funcionales: Este grupo incluye los factores que se refieren al diseño y 
ejecución de la propia infraestructura. Se valoran la ubicación relativa respecto a la red, 
los tiempos de viaje de los usuarios o la accesibilidad. 
 

- Accesibilidad desde la AP-7: Se valora el recorrido necesario a realizar por un 
usuario proveniente del eje del Mediterráneo. Se estima el tiempo de viaje. 
Como menor sea este, mayor es la puntuación. 

- Accesibilidad desde la C-16: Se valora el recorrido necesario a realizar por un 
usuario proveniente del eje del Llobregat. Se estima el tiempo de viaje. Como 
menor sea este, mayor es la puntuación. 
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- Nivel jerárquico de las vías de acceso: Se valora el nivel de las vías que dan acceso 
al aparcamiento. Se valora positivamente el acceso por ramales o travesías y se 
penaliza el acceso por entornos urbanos. Asimismo, se valora la facilidad del 
trayecto, aumentando la puntuación si este es directo e intuitivo 

- Intermodalidad con la línea de FGC: Se valora la distancia a pie desde el 
aparcamiento hasta el andén. A menor distancia, mayor puntuación. 

- Intermodalidad con la línea de Rodalies RENFE: Se valora la distancia a pie desde 
el aparcamiento hasta el andén. A menor distancia, mayor puntuación. 

- Tiempo de viaje en ferrocarril: Se valora el tiempo de viaje que va a necesitar el 
usuario para acceder a Barcelona desde que se sube al convoy. Un menor tiempo 
de viaje supone una puntuación superior. 

- Ocupación de la estación de FGC: Se tiene en cuenta la demanda que presenta 
la estación de FGC en cada caso. Se valora positivamente la estación que 
presente una menor afluencia en hora punta. 

 
Indicadores sociales: Se incluyen factores relacionados con la afección de la 
infraestructura en la actividad de la zona donde se implanta: 
 

- Usos alternativos: Se estudia la posibilidad de dotar de aparcamiento con tarifa 
reducida a grupos de interés que puedan tener como destino laboral, académico, 
cultural o deportivo la zona de implantación. 

 
Indicadores económicos: Se analizan los costes de ejecución y explotación que 
presentan las alternativas, asumiendo que los beneficios serán equivalentes en ambas 
opciones. 
 

- Facilidad de ejecución: Se considera la extensión disponible, permitiendo una 
mayor sencillez de ejecución, así como un potencial rendimiento mayor, una 
mayor superficie libre. 

- Movimiento de tierras: Se estima el volumen de tierras a mover en cada caso, 
según los desniveles existentes o las irregularidades del terreno. Como menor 
sea el volumen que desplazar, más económica será la construcción. 

- Alteración del entorno: Si se deben desplazar elementos existentes, afectar 
servicios e instalaciones, expropiar terrenos o deforestar, la puntuación será 
menor. 

- Coste de explotación: Será más económica la explotación y mantenimiento si la 
infraestructura es más sencilla. 
 

5.3.2 Análisis Multicriterio De Las Alternativas 
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A cada uno de los grupos resumidos se le asigna un peso específico según la relevancia 
que presenten los factores considerados. Estos, a su vez, tendrán su propio peso 
específico dentro de cada grupo. 
 
Los indicadores medioambientales tendrán un peso del 25%. En el caso de los 
indicadores funcionales, el peso específico será del 40%. Los indicadores económicos 
presentan un eso del 25%, mientras que los indicadores sociales ponderarán un 10%. 
Las puntuaciones que se asignarán serán valores enteros en una escala de 0 a 3, 
dependiendo de si la alternativa es muy mala, mala, buena, o muy buena para cada uno 
de los indicadores. 
 
En la tabla siguiente se resumen las puntuaciones: 
 
Tabla 4. Análisis multicriterio de las diferentes alternativas 

ANÁLISIS MULTICRITERIO DE LAS ALTERNATIVAS 

INDICADOR PESO Alt. 1 Alt. 2 
Ambientales 25 (%) 68 36 

Descompensación de 
tierras 

8 3 1 

Impacto visual y 
paisajístico 

10 2 2 

Impacto sobre flora y fauna 7 3 1 
Funcionales 40 (%) 68 62 

Accesibilidad desde la AP-7 8 3 1 
Accesibilidad desde la C-16 8 1 1 
Jerarquia de la vía 6 2 1 
Intermodalidad FGC 8 1 3 
Intermodalidad Rodalies 4 1 1 
Tiempo de viaje en 
ferrocarril 

3 2 3 

Ocupación de la estación 3 2 1 
Sociales 10 (%) 20 10 

Usos alternativos 10 2 1 
Económicos 25 (%) 58 25 

Facilidad de ejecución 6 2 1 
Movimiento de tierras 8 3 1 
Alteración del entorno 6 2 1 
Coste de explotación 5 2 1 
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Valoración total (sobre 
300) 

300 214 133 

Porcentajes totales 100% 43% 62,7% 

 
A la vista de los resultados obtenidos en el análisis previo, se puede afirmar a partir de 
una valoración cuantitativa, que la primera de las opciones, es decir, ubicar el 
aparcamiento disuasorio objeto de estudio en los aledaños de la estación de FGC 
Hospital General, en Rubí, se erige como la opción preferible, imponiéndose con 
suficiente rotundidad a la alternativa de situar el Park & Ride junto a la estación de los 
Ferrocarriles Catalanes de Volpelleres. En lo referente a los indicadores ambientales y 
económicos, los cuales se puede considerar que son notablemente dependientes entre 
ellos, pues a mayor afección al medio, mayores serán los trabajos de construcción, y, en 
consecuencia, el presupuesto, son los factores en los que más apreciable es la diferencia 
de calificación entre las opciones disponibles, hecho que se transfiere a la valoración 
total y decanta claramente la elección en favor de la alternativa 1. En aspectos sociales, 
la puntuación de la opción de Hospital General también dobla a la de Sant Cugat del 
Vallès. Por último, los factores funcionales presentan un resultado muy ajustado, 
aunque en favor de la alternativa 1. Por todo ello, concluimos que la opción del Park & 
Ride en los terrenos aledaños al Hospital General de Catalunya será la que se tendrá en 
cuenta para los sucesivos puntos del presente estudio. 
 

 
Ilustración 17. Accesos a la ubicación seleccionada de Park & Ride. Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Estado actual de la alternativa seleccionada 
 
La zona de proyecto es actualmente un solar pendiente de urbanizar en el que conviven 
la vegetación y escombros fruto del abandono manifiesto, con superficies sin 
pavimentar que hacen las veces de aparcamiento para cubrir la importante demanda de 
parking gratuito en la zona, principalmente usado por personal sanitario del Hospital 
General, así como por estudiantes universitarios de los diversos cursos de ciencias de la 
salud que son impartidos en la Universidad Internacional de Catalunya, que comparte 
recinto con la institución hospitalaria. Esta zona de aparcamiento no regulada presenta 
diversos inconvenientes: falta de ordenación del tráfico y aparcamiento, vulnerabilidad 
respecto al clima (no es extraño que se formen canales de escorrentía en el terreno 
debido a la falta de pavimentación, así como acumulación de barro), falta de seguridad 
de los usuarios y sus vehículos, pues el aparcamiento carece de vigilancia y alumbrado, 
o una pobre imagen alrededor de un centro hospitalario que se supone referencia en 
Catalunya, o una Universidad de prestigio. 
 

 
Ilustración 18. Solar sobre el que se instalará el Park & Ride, entre la AP-7 y el Hospital General de Catalunya. Fuente: 
elaboración propia 
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Ilustración 19. Zona de aparcamiento no regulado ni ordenado. Se pueden apreciar los estragos causados por las 
aguas de escorrentía. Fuente: elaboración propia 

 
Ilustración 20. El aparcamiento progresivamente gana terreno al espacio natural, a causa de la demanda existente. 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 21. Una de las varias zonas utilizadas como aparcamiento improvisado en la calle Josep Trueta, en este 
caso, junto a la rotonda de donde parte el nuevo vial. Fuente: elaboración propia 

 
Ilustración 22. Zona de aparcamiento público gratuito ordenado de escasa capacidad, en comparación con la 
demanda. Fuente: elaboración propia 
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6 Estudio de demanda y dimensionamiento. 
 

6.1 Área de influencia del Park & Ride 
 
Anteriormente se han indicado los accesos a Barcelona que se verían afectados por la 
instalación del Park & Ride, siendo estos las entradas por la B-23, la C-16 (Túneles de 
Vallvidrera), la BV-1462 (Carretera de Vallvidrera) y la BP-1417 (Carretera de 
l’Arrabassada), siendo estas las vías de penetración a la ciudad usadas por una 
importante parte de los trabajadores y estudiantes que diariamente acceden a 
Barcelona. 
 
El eje del Llobregat, cuya vía de mayor importancia es la autopista de peaje C-16, aunque 
otras tantas carreteras convencionales gratuitas se despliegan de forma paralela junto 
al cauce del río, sirve de vía colectora a las poblaciones ubicadas en las comarcas del 
Bages y el Berguedà, así como a la parte norte del Vallès Occidental. De crucial 
importancia serían en este caso las ciudades de Manresa y Terrassa como puntos de 
origen de una destacable afluencia de vehículos. 
 
Empleando la Autopista del Mediterráneo desde el suroeste, el aparcamiento recibirá 
usuarios provenientes mayormente de la zona del Penedès y la parte baja del valle del 
río Anoia, haciendo especial mención a las poblaciones de Vilafranca del Penedès, Sant 
Sadurní d’Anoia y Martorell. Por otro lado, la reciente inauguración del Viaducto del 
Llobregat, que, con cerca de 1 quilómetro de longitud, une la AP-7 con la Autovía del 
Nordeste (A-2), permite atraer conductores provenientes de la alta Anoia, y las 
comarcas leridanas de la Segarra y L’Urgell, siendo las capitales de estos importantes 
núcleos de población; Igualada, Cervera y Tàrrega. 
 
Desde el noreste, y también a través de la AP-7, la zona de Park & Ride atraerá usuarios 
del Vallès Oriental, el cauce del Río Congost recorrido por la C-17 y podrá dar servicio 
también a las comarcas del sur de la provincia de Girona. Poblaciones destacables de 
estas áreas son Granollers, Sant Celoni o Vic. 
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Ilustración 23. Área de influencia del Park & Ride de Hospital General. Fuente: elaboración propia 

6.2 Dimensionamiento 
 
Remitiéndonos al estudio de alternativas previo, se concluye que la primera alternativa, 
esto es, implantar el aparcamiento junto al recinto del Hospital General de Catalunya en 
Rubí, es la opción escogida a ejecutar. 
 
El terreno de estudio se trata de una amplia parcela paralela a la traza de la Autopista 
del Mediterráneo, con un ensanchamiento en su sector más meridional. La superficie 
aproximada de esta parcela es de 54.000m2, la rasante es llana y no existen grandes 
volúmenes de tierras ni alteraciones del terreno que tratar, por lo que cabe esperar que 
los trabajos de movimiento de tierras no sean extraordinarios. Por otro lado, la 
vegetación existente es escasa y no se encuentran edificaciones existentes. Cabe 
destacar, también, que existe una servidumbre a guardar de 30 metros respecto al límite 
de la autopista. De este modo, la parcela permite una gran flexibilidad para llevar a cabo 
cualquier tipo de construcción.  
 



Área integrada de parking disuasorio en la confluencia 
de la Autopista AP-7 y las líneas de FGC S1 y S7 y Renfe R8 
   
 

 41 

 
Ilustración 24. Foto en planta del terreno objeto de estudio junto al Hospital General, en Rubí. Fuente: Google Maps 

 

Se debe calcular el número de plazas a disponer en el aparcamiento disuasorio. Para ello 
se emplearán datos facilitados en el “Estudio de dimensionamiento y localización de los 
aparcamientos de intercambio modal en las redes ferroviarias interurbanas operadas 
por renfe rodalies y FGC”, realizado por la Autoritat Metropolitana del Transport. 

En primer lugar, retomamos los datos de IMD de los accesos a Barcelona que se verían 
afectados por la instalación del Park & Ride en Rubí, estos son las entradas a la capital 
usando la Diagonal (acceso por la B-23), a través del Túnel de Vallvidrera (C-16), o por 
las menos transitadas BV-1462, (Carretera de Vallvidrera) y BP-1417 (Carretera De 
l’Arrabassada).  

Usando los datos de la tabla nº1, se puede obtener la IMD total en los mencionados 
accesos a Barcelona durante el año 2016. Dividiendo la cifra por la mitad, para aproximar 
el volumen de vehículos que acceden, la cifra resultante son 84.000 vehículos diarios. 

En el anteriormente mencionado estudio, se indica que en la cuota media diaria de 
vehículos que circulan por el Área Metropolitana de Barcelona por motivos laborales en 
días laborables entre las 9 y las 17 horas es del 83%. Tomando este porcentaje y 
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multiplicándolo por la IMD media en los accesos a Barcelona indicado más arriba, 
obtenemos una cifra de 69.720 turismos. A este volumen, se debe sustraer el volumen 
de vehículos pesados: 

• IMDP Acceso C-16, BV-1462 y BP-1417: 21.100	&	1%	@	200	()ℎí,-./0	1)023/0  

• IMDP Acceso B-23: 61.000	&	5%	@	3050	()ℎí,-./0	1)023/0  

El volumen final que considerar, habiendo sustraído 3250 vehículos pesados, es 66.470 
turismos. 

La ratio de plazas de Park & Ride disponibles en Barcelona en el año 2008 era de una por 
cada 500 habitantes. Sin embargo, las ratios de otras ciudades europeas eran de 1/300 
para Madrid, o de 1/230 en Milán. Por otro lado, la ocupación media en 2008 de los 
aparcamientos disuasorios era de un 75%. Durante los años posteriores, tuvo lugar una 
importante crisis financiera que redujo sensiblemente la capacidad económica de los 
ciudadanos, y, en consecuencia, disminuyó el uso del vehículo privado en favor del uso 
del transporte público. Por otro lado, se empezó a tener concienciación ecológica entre 
la sociedad, hecho que vino de la mano de la implantación de restricciones a los 
vehículos particulares en la ciudad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la demanda de este tipo de 
aparcamientos ha crecido de manera muy notable en los últimos años. El objetivo en 
este caso se va a fijar en 1/250. De este modo, se establece el número de plazas a 
disponer: 
 

• !!.#$%	'().
!
"#$*+,-,./),0

= 266	1.2820	3)	2129,2:;)<=/. 

 
Al valor obtenido de 266 plazas, se va a aplicar un incremento del 25%, motivado por la 
presencia del Hospital General de Catalunya, así como del campus de ciencias de la salud 
de la Universitat Internacional de Catalunya. El número final de plazas será de 330 plazas 
de aparcamiento. 
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7 Estudio de implantación 
 
Habiendo seleccionado la alternativa más favorable, se procede a realizar el estudio de 
implantación en el que se definirán las dimensiones y tipología del aparcamiento de 
proyecto 

7.1 Parámetros de dimensionamiento 
 
Establecido el número de plazas de plazas de aparcamiento a disponer en el Park & Ride 
a proyectar, recurrimos a la normativa urbanística de la AMB para establecer las 
condiciones necesarias que deberá atender la infraestructura para adecuarse a la 
normativa establecida. 
 

• Las plazas deberán tener unas dimensiones mínimas de 2,20m de ancho por 
4,50m de largo. En nuestro caso, las plazas tendrán unas dimensiones de 2,50m 
de ancho por 5,00m de largo. Se toma esta decisión para crear un valor añadido 
a la instalación, pues la facilidad de las maniobras y el espacio suficiente para 
admitir la gran mayoría de turismos del mercado de manera amplia supondrá 
una mayor satisfacción en los usuarios. 
 

• La altura mínima del aparcamiento será de 2,20m. Esta altura permitirá que 
cualquier usuario de turismo, todoterreno e incluso furgoneta de ocio pueda 
acceder sin problema. Sin embargo, evitará que usuarios de furgones, camiones 
pequeños y otros tipos de vehículos industriales no accedan a las instalaciones y 
obstaculicen las maniobras y circulación. 
 

• Un mínimo de una por cada cien plazas debe ser destinado a usuarios con 
necesidades especiales. En ningún caso dichas plazas podrán tener una anchura 
inferior a los 2,90m. En el aparcamiento objeto de estudio será crucial la 
accesibilidad para personas minusválidas, buscando la máxima integración de 
estos en el esquema intermodal planteado, con el objetivo de que el acceso a la 
estación de FGC presente las mismas condiciones que para cualquier otro 
usuario. De este modo, se planificarán 6 plazas por cada 100 destinadas a este 
colectivo con una anchura de 3 metros. En total, el número de plazas reservadas 
será de 18. 
 

• Se establece una relación de 22-23 m2 por plaza para definir la superficie total 
del aparcamiento. Se pretende de este modo garantizar espacio suficiente para 
poder ejecutar las maniobras con facilidad y poder establecer viales de doble 
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circulación. De este cómputo resulta una superficie disponible aproximada de 
7500 m2. 
 

• Los viales tendrán un ancho mínimo de 7 metros con el fin de disponer de viales 
de doble sentido y facilitar las maniobras de acceso y salida de las plazas. 
 

Con estos parámetros básicos establecidos, se definen dos alternativas distintas. La 
instalación de un aparcamiento en superficie, o mediante bloques de varias plantas. En 
la posterior definición del proyecto se considerarán en profundidad otras medidas y 
regulaciones para la implantación de la infraestructura. 
 

7.2 Estudio de alternativas 
 
7.2.1 Opción aparcamiento en superficie 
 
La opción de disponer el aparcamiento en superficie supone por un lado una mayor 
facilidad de ejecución, así como un menor coste de construcción y mantenimiento. Sin 
embargo, la necesidad de terreno disponible será significativamente mayor. Las 
condiciones de seguridad frente a robos y vandalismo, así como la protección frente a 
las condiciones meteorológicas de los vehículos aparcados es menor que usando el 
interior de una estructura. Por último, las distancias a pie desde el extremo más alejado 
del aparcamiento hasta la estación de FGC será notablemente mayor, lo que podría 
llevar a los usuarios a evitar su uso.  
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Ilustración 25. Opción de aparcamiento en superficie. Fuente: Elaboración propia sobre mapa topográfico del Vissir 
(ICGC)  

En la ilustración previa se observa como sería el aparcamiento en superficie cumpliendo 
con los 7500 m2 establecidos. Con una anchura de 34 metros, salvando la servidumbre 
de 30 metros hasta la Autopista del Mediterráneo, se dispondría de dos viales de 7 
metros de ancho con aparcamiento en batería de 5,00m de largo a ambos lados de cada 
vial. 
 
7.2.2 Opción aparcamiento en edificio 
 
La segunda opción considerada consiste en ubicar el aparcamiento en un bloque de 
hormigón dividido en planta baja más dos. Esta solución requiere de un menor espacio 
útil en el terreno. Garantiza mayor protección y seguridad a los usuarios y permite una 
menor distancia a pie hasta la estación de FGC respecto a la alternativa de un Park & 
Ride en superficie. Por otro lado, los costes de construcción, así como de 
mantenimiento, serán sensiblemente mayores, lo que supondrá un mayor plazo de 
retorno de la inversión. 
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Ilustración 26. Opción aparcamiento en edificio. Fuente: Elaboración propia sobre mapa topográfico del Vissir (ICGC)  

La opción de aparcamiento en bloque precisa de unos 2400 m2 de superficie útil, más 
unos 460 m2 para ubicar la rampa circular de acceso, con doble sentido de circulación, 
que requiere de un radio exterior de 12m e interior de 5m, para garantizar circulación 
de manera fácil en ambos sentidos, y otorgar acceso a las plantas 1 y 2.  
 
Esta opción, por otro lado, permitiría la construcción de un segundo bloque de análogas 
características alineado con el primero con el que compartiría acceso mediante la rampa 
circular.  
 
La principal desventaja además de los costes es la lejanía hasta la estación de Rodalies, 
pero debido al volumen de pasajeros en cada una de las estaciones servidas, no se 
considera desplazar el bloque hacia el suroeste, pues la prioridad reside en garantizar la 
intermodalidad con la línea de FGC, y, en consecuencia, el acceso a Barcelona. 
 

7.3 Análisis multicriterio 
 
En el apartado previo se han presentado las dos alternativas disponibles en lo que se 
refiere al tipo de construcción a proyectar para acoger el aparcamiento disuasorio de 
estudio. Se han planteado las principales ventajas y desventajas de cada una de las 
soluciones posibles y se han añadido dos croquis que permiten observar de manera 
gráfica como, aproximadamente, se ejecutarían estas opciones en planta. Sin embargo, 
lo precedente se ha realizado de manera cualitativa y nos falta un análisis que 
estandarice los criterios bajo un mismo baremo para la toma de decisión. 
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De manera análoga a como se ha realizado para seleccionar la ubicación más apropiada 
del aparcamiento, se procede a ejecutar un análisis multicriterio que nos facilite la 
selección otorgando una puntuación sobre la misma escala a ambas opciones. 
 
7.3.1 Criterios considerados 
 
Indicadores ambientales: Incluyen los criterios relacionados con las afecciones al medio 
ambiente y al entorno como resultado de la ejecución de la infraestructura y explotación 
de ésta. Se incluyen los siguientes factores: 
 

- Descompensación de tierras: Los desperfectos causados por los volúmenes de 
tierra a reubicar, y el volumen necesario en cada caso a desplazar. Como 
menores estos volúmenes, mayor es la puntuación. 

- Impacto visual y paisajístico: Se valora la afección al paisaje existente en la zona, 
así como el valor que tiene el mismo a nivel ambiental y social. A menor el 
impacto, mayor la valoración.  

- Impacto sobre la flora y la fauna: Se consideran la afectación a los ecosistemas 
presentes en la zona, así como los posibles daños a especies protegidas o el 
número de individuos afectados. 

- Superficie afectada: Se calcula la superficie de terreno afectada por la ejecución 
del proyecto. Como menor sea esta superficie, por tanto, menos área existente 
se verá alterada, mayor será la puntuación otorgada. 

 
Indicadores funcionales: Este grupo incluye los factores que se refieren al diseño y 
ejecución de la propia infraestructura. Se valora la accesibilidad, la seguridad, la 
protección de los usuarios y sus vehículos, así como la distancia a pie a las estaciones. 
 

- Accesibilidad al público general: Se valora la facilidad de acceso, de maniobra, el 
tiempo requerido para realizar las tareas de acceso, desplazamientos, maniobras 
y salida. 

- Accesibilidad a usuarios con necesidades especiales: Se valora especialmente la 
accesibilidad desde y hasta el vehículo a la salida del aparcamiento, la presencia 
de barreras arquitectónicas y la facilidad de realizar trámites. Se valora también 
la facilidad de acceso, de maniobra, el tiempo requerido para realizar las tareas 
de acceso, desplazamientos, maniobras y salida a los usuarios minusválidos 
usando sus vehículos.  

- Seguridad de los usuarios: Se valora la seguridad de la integridad física y moral 
de los usuarios. Se tienen en consideración las condiciones de iluminación, la 
existencia de ángulos muertos, la facilidad de cubrir la totalidad de la instalación 
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con sistemas de videovigilancia y la vulnerabilidad de la infraestructura frente a 
allanamiento. 

- Seguridad frente a vandalismo y hurto: Se tienen en consideración las 
condiciones de iluminación, la existencia de ángulos muertos, la facilidad de 
cubrir la totalidad de la instalación con sistemas de videovigilancia y la 
vulnerabilidad de la infraestructura frente a allanamiento. 

- Protección frente a agentes externos y meteorológicos: Se valoran los elementos 
de protección frente a agentes atmosféricos. Se tienen en cuenta las cubiertas y 
cerramientos laterales, la aislación térmica y la existencia de lugares que sirvan 
de refugio a sus usuarios en caso de condiciones climáticas adversas. 

- Intermodalidad con la línea de FGC: Se valora la distancia a pie desde el 
aparcamiento hasta el andén. A menor distancia, mayor puntuación. 

- Intermodalidad con la línea de Rodalies: Se valora la distancia a pie desde el 
aparcamiento hasta el andén. A menor distancia, mayor puntuación. 

 
Indicadores sociales: Se incluyen factores relacionados con la afección de la 
infraestructura en la actividad de la zona donde se implanta: 
 

- Percepción de innovación: Se valora cuál de las opciones ofrece una mejor 
imagen en lo que a valor percibido se refiere en términos de innovación, 
progreso y transición ecológica. 

 
Indicadores económicos: Se analizan los costes de ejecución y explotación que 
presentan las alternativas, asumiendo que los beneficios serán equivalentes en ambas 
opciones. 
 

- Facilidad de ejecución: Se considera la extensión disponible, permitiendo una 
mayor sencillez de ejecución, así como un potencial rendimiento mayor, una 
mayor superficie libre. 

- Movimiento de tierras: Se estima el volumen de tierras a mover en cada caso, 
según los desniveles existentes o las irregularidades del terreno. Como menor 
sea el volumen que desplazar, más económica será la construcción. 

- Alteración del entorno: Si se deben desplazar elementos existentes, afectar 
servicios e instalaciones, expropiar terrenos o deforestar, la puntuación será 
menor. 

- Coste de explotación: Será más económica la explotación y mantenimiento si la 
infraestructura es más sencilla. 
 

7.3.2 Análisis multicriterio de las alternativas 
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A cada uno de los grupos resumidos se le asigna un peso específico según la relevancia 
que presenten los factores considerados. Estos, a su vez, tendrán su propio peso 
específico dentro de cada grupo. 
 
Los indicadores medioambientales tendrán un peso del 25%. En el caso de los 
indicadores funcionales, el peso específico será del 40%. Los indicadores económicos 
presentan un eso del 25%, mientras que los indicadores sociales ponderarán un 10%. 
Las puntuaciones que se asignarán serán valores enteros en una escala de 0 a 3, 
dependiendo de si la alternativa es muy mala, mala, buena, o muy buena para cada uno 
de los indicadores. 
 
En la tabla siguiente se resumen las puntuaciones: 
 
Tabla 5. Análisis multicriterio de las alternativas constructivas 

ANÁLISIS MULTICRITERIO DE LAS ALTERNATIVAS 

INDICADOR PESO Alt. superficie Alt. En bloque 
Ambientales 25 (%) 16 37 

Descompensación de 
tierras 

5 2 1 

Impacto visual y 
paisajístico 

8 0 1 

Impacto sobre flora y fauna 6 1 2 
Superficie afectada 6 0 2 
Funcionales 40 (%) 68 98 

Accesibilidad general 7 3 2 
Accesibilidad minusválidos 7 3 2 
Seguridad usuarios 6 1 3 
Seguridad vehículos 5 1 3 
Protección frente al clima 4 0 3 
Intermodalidad FGC 7 1 3 
Intermodalidad Rodalies 4 2 1 
Sociales 10 (%) 10 30 

Percepción de innovación 10 1 3 
Económicos 25 (%) 55 31 

Facilidad de ejecución 6 3 1 
Movimiento de tierras 8 2 1 
Alteración del entorno 6 1 2 
Coste de explotación 5 3 1 
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Valoración total (sobre 
300) 

300 149 196 

Porcentajes totales 100% 49,7% 65,3% 

 
A la vista de los resultados anteriores, se decide que la opción a ejecutar será la de ubicar 
el aparcamiento disuasorio objeto de estudio en una edificación de hormigón de planta 
baja más dos superiores en el extremo Nordeste del terreno sito entre el Hospital 
General de Catalunya y la Autopista del Mediterráneo con el fin de acercar lo máximo 
posible la infraestructura a la estación Hospital General de los Ferrocarriles de la 
Generalitat. 
 
En lo referente al criterio ambiental, la puntuación obtenida por la opción del edificio 
supera con creces a su alternativa, pues, a pesar de requerir una mayor 
descompensación de tierras dada la necesidad de cimentaciones, la superficie afectada, 
y, en consecuencia, el impacto sobre el medio, serán notablemente menores. 
 
La diferencia de puntuación en el caso de los criterios funcionales, aunque de manera 
más moderada, otorga de nuevo la mayor puntuación a la opción del edificio. A pesar 
existir una mejor accesibilidad, tanto general como a los usuarios con necesidades 
especiales, disponiendo el Park & Ride en superficie, en lo referente a seguridad de 
usuarios y vehículos, protección frente a agentes climatológicos y distancia a pie a la 
estación de FGC, la opción del aparcamiento en bloque consigue la máxima puntuación, 
no así en el caso del parking en superficie.  
 
Por otro lado, la percepción de una infraestructura que apuesta por la innovación, el 
progreso y la transición hacia un modelo de movilidad urbana más sostenible sustentado 
en el uso del transporte público en detrimento del uso del vehículo privado otorga una 
mayor puntación a la opción del aparcamiento en bloque que a la opción de un más 
sencillo aparcamiento descubierto. 
 
Por último, cabe destacar que, en el caso de los criterios económicos, como era de 
esperar, la opción más sencilla de ejecutar resulta ser también la más favorable en 
términos económicos. De este modo la puntuación de estos criterios obtenida por la 
opción en superficie supera ampliamente a su alternativa. Sin embargo, esta diferencia 
no sirve para igualar el resultado total logrado a consecuencia del resto de criterios 
considerados. 
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8 Definición del proyecto 
 

8.1 Accesos 
 
El principal modo de acceso al aparcamiento, dada su naturaleza, será mediante 
vehículo privado. Como se ha estudiado en apartados previos, resulta básico realizar un 
acceso que no suponga una penalidad a los conductores. Esto es, un tiempo de viaje 
reducido desde la vía principal hasta la instalación, a través de vías cómodas y con 
ausencia de posibles obstáculos o esperas (semáforos, cascos urbanos, zonas 
residenciales) y de fácil guiado, de forma que el conductor pueda fácilmente reconocer 
el camino de acceso. 

 
En el caso de estudio, este acceso parte de la rotonda situada entre el acceso al Hospital 
General de Catalunya y la conexión con la AP-7/B-30, con lo que goza de una ubicación 
privilegiada con un muy fácil y rápido acceso desde una de las principales vías que 
vertebran el territorio catalán. 
 

 
Ilustración 27. Planta del acceso para vehículos desde la rotonda y nuevo vial. Fuente: Elaboración propia sobre mapa 
topográfico del Vissir (ICGC)  

 

Se puede apreciar en la figura anterior el nuevo vial creado desde la previamente 
mencionada rotonda hacia el módulo de aparcamiento disuasorio de proyecto. Se 
intuye, por otro lado, la posibilidad de sumar uno o dos bloques análogos al primero si 
el crecimiento de la demanda futura así lo requiriese.  
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8.1.1 Acceso al módulo para vehículos 
 
Tras recorrer unos 330 metros desde la rotonda por el vial planteado, el conductor se 
encontrará el acceso a la planta baja, así como una rampa dispuesta de manera 
helicoidal que permitirá el acceso a las plantas primera y segunda de la instalación. Esta 
rampa tendrá las características siguientes: 
 

• La disposición de manera helicoidal reducirá la superficie de construcción 
necesaria. 
 

• Este tipo de formato permitirá acceder a un posible segundo módulo si la 
demanda futura lo requiere, lo que supondrá un ahorra de costes y espacio 
considerable. 
 

• La rampa hace las veces de entrada y de salida, disponiendo en la misma dos 
carriles, uno para cada sentido. 

 
• El radio interno del helicoide será de 5 metros, mientras que el externo será de 

12 metros. Cada carril tendrá 3,5 metros de anchura. De este modo se facilita el 
acceso y salida. 
 

Desde cada planta se conectará la rampa al módulo por un único vial con doble sentido 
de circulación.  
 

 
Ilustración 28. Punto de la rotonda del Carrer Josep Trueta del que partirá el nuevo vial. Fuente: elaboración propia 
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8.1.2 Accesos para peatones 
 
El acceso al módulo para peatones se realizará desde distintos puntos. Existirán vías 
peatonales desde las estaciones de ferrocarril a las que dará servicio el aparcamiento, 
así como desde el recinto del Hospital General de Catalunya. El acceso al edificio y sus 
plantas superiores se realizará mediante dos puertas de acceso principales, con sendas 
escaleras y ascensores para acceder a las plantas superiores, más una escalera extra 
reservada para evacuación en caso de emergencia. 
 
En el caso de la conexión peatonal con la estación Hospital General de la línea de 
Ferrocarrils de la Generalitat, se dispondrá una vía pavimentada que unirá la entrada 
sita en el extremo noreste del módulo con los andenes de la estación. La longitud que 
recorrer en este caso será de unos 200 metros aproximadamente.  
 

 
Ilustración 29. Vial peatonal entre el Park & Ride y la estación de FGC. Fuente: Elaboración propia sobre mapa 
topográfico del Vissir (ICGC)  

En el caso de la conexión con la estación de Rodalies de Rubí, se ejecutará un vial de 
características análogas al anterior, aunque en este caso la distancia que tendrán que 
recorrer los usuarios entre el acceso suroeste del aparcamiento y los andenes de la 
estación será de unos 370 metros aproximadamente. Cabe recordar el hecho de que el 
módulo diseñado se ubica lo más cercano a la estación de FGC, cuya demanda es muy 
superior. Por otro lado, la posibilidad de ampliar la instalación con más bloques acercaría 
el aparcamiento a los usuarios de Rodalies. 
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La cercanía del Hospital General de Catalunya, así como la institución universitaria en él 
contenida, provocará que parte de los usuarios de dicho recinto usen al aparcamiento 
disuasorio dado su reducido coste frente a un aparcamiento al uso. Por ello, se habilitará 
un acceso directo desde el extremo suroeste del aparcamiento al recinto, así como uno 
desde el paso soterrado bajo la traza de la AP-7 que permite acceder a la estación de 
Rodalies. 
 
En todos los viales peatonales que unirán el Park & Ride con las estaciones de ferrocarril 
y el recinto hospitalario, se tendrán en consideración aspectos estéticos y ambientales. 
De este modo, se pavimentarán con adoquines previamente seleccionados, y se 
dispondrá de arbolado en sus laterales. 
 

 
Ilustración 30. Viales peatonales de conexión entre el Park & Ride, la estación de Rodalies de Rubí y el Hospital General 
de Catalunya. Fuente: Elaboración propia sobre mapa topográfico del Vissir (ICGC)  

El edificio tendrá dos vías principales de acceso y salida, sitas en sus extremos opuestos, 
y que facilitarán el acceso a los viales peatonales dispuestos en sentidos opuestos dada 
la ubicación de las estaciones de ferrocarril. Dichos accesos darán paso a la planta baja, 
así como a sendas escaleras y ascensores hacia las plantas primera y segunda. 
 
El Código Técnico de Edificación, sin embargo, establece que, en el caso de 
aparcamientos, debe existir una distancia máxima de 35 metros desde cualquier punto 
sito en el interior de la instalación hasta la vía de escape más cercana. Dado que la 
estructura tiene una longitud máxima en planta de 140 metros, se instalará una escalera 
de uso exclusivo para emergencias en el centro del edificio en su dimensión más larga. 
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Ubicando esta escalera en el punto intermedio entre las otras dos, con una distancia de 
70 metros a cada una de ellas, se garantiza que no existirá un punto distante más de 35 
metros a una vía de evacuación en la totalidad de la instalación. 
 

 
Ilustración 31. En rojo. Escaleras de acceso y evacuación. Fuente: Elaboración propia sobre mapa topográfico del Vissir 
(ICGC)  

8.2 Dimensiones y distribución interna 
 
La estructura del aparcamiento debe dar cabida a los siguientes elementos: 
 

• 312 plazas de aparcamiento de dimensiones 5,00m de longitud por 2,50m de 
ancho, distribuidas en las tres plantas, de manera que cada altura contará con 
104 plazas de estas características. 

 
• 18 plazas de aparcamiento de dimensiones 5,00m de longitud por 3,00m de 

ancho, destinadas a usuarios con necesidades especiales. Estas plazas se 
distribuirán de manera que en cada altura se cuenten 6 de ellas, junto a las 
escaleras y ascensores de acceso. 
 

• 2 carriles de circulación de 3,50m de ancho, uno para cada sentido de circulación, 
en el interior del aparcamiento. 
 

• 2 vías peatonales de 0,50m de ancho, que permitan a los conductores recorrer 
el trayecto entre sus vehículos y los accesos de manera segura sin interferir en 
el tráfico. 



Área integrada de parking disuasorio en la confluencia 
de la Autopista AP-7 y las líneas de FGC S1 y S7 y Renfe R8 
   
 

 56 

 
Reuniendo los elementos previamente descritos, se define la estructura con una planta 
de 140m de longitud, por 18m de ancho. El vial de doble sentido ocupará los 7 metros 
centrales a lo largo de la estructura. Dicho vial será flanqueado por sendas vías 
peatonales. Por último, entre éstas y el muro exterior se ubicarán las plazas de 
aparcamiento en batería. En cada planta se dispondrá de 4 plazas destinadas a usuarios 
con movilidad reducida en el extremo noreste, junto al acceso hacia la estación de FGC, 
mientras que las dos restantes harán lo propio en el extremo contrario, junto al extremo 
suroeste y el acceso a la estación de Rodalies. 
 

 
Ilustración 32. Planta interior aparcamiento. Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Estructura 
 
La edificación proyectada para acoger el Park & Ride será una estructura de hormigón 
armado formada por pilares y vigas, sobre las que se apoyarán placas alveolares para 
formar las plantas superiores. La estructura será de tipo isostático, en consecuencia, las 
vigas se apoyarán sobre los pilares sin existir una unión rígida entre estos elementos, y 
las placas alveolares harán lo propio sobre las vigas. Los pilares se soterrarán en el 
terreno y se verán apoyados sobre zapatas prismáticas. 
 
Los pilares estructurales que darán sustento a la estructura tendrán una sección 
cuadrada de 400x400 mm con 8 barras de acero corrugado cuyas secciones serán de 
20mm de diámetro en las esquinas, y de 16mm de diámetro en las barras ubicadas en 
el punto medio de sus caras. Por su parte, las vigas tendrán una sección de 600x400 mm, 
con barras de acero corrugado de diámetro 20mm en su parte inferior, y 16mm en la 
parte superior. Las placas alveolares tendrán un ancho de 1200mm y un espesor de 
300mm. 
 
En el eje longitudinal, los pilares se ubicarán cada 7,5 metros, creando 19 vanos en los 
140m de longitud de la estructura. De este modo, las vigas longitudinales, así como las 
placas alveolares sitas sobre las mismas medirán 7,5 metros de longitud. En el eje 
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transversal, existirán dos vanos laterales de 5 metros de luz, y uno central de 8, de 
manera que no se interfiera en el acceso y circulación de vehículos por el vial central de 
circulación. A nivel interno, los pilares se ubicarán cada 3 plazas de aparcamiento (el 
ancho de éstas es de 2,5 metros) a ambos lados del vial. Este esquema estructural será 
análogo para la primera y segunda planta. Para la cubierta de la segunda planta, dado 
que sobre la misma no existirá opción de aparcamiento, solo se enfrentará al peso 
propio más las sobrecargas derivadas de efectos meteorológicos, por lo que las vigas 
serán de 400x400 mm de sección, con barras corrugadas de diámetro 16mm, y las placas 
alveolares tendrán un espesor de 160mm. 
 
Los cerramientos laterales se realizarán empleando cortinas de perfiles de vidrio U 
Glass, especialmente enfocado a cerramientos de grandes dimensiones sin recurrir al 
vidrio tradicional. 
 
Los pavimentos serán de hormigón y se les aplicará un tratamiento antideslizante 
superficial para evitar caídas en peatones y garantizar la adherencia en vehículos. Por 
otro lado, se ejecutará un ligero bombeo (1%) hacia el exterior del edificio para 
garantizar la correcta evacuación de líquidos. 
 

 
Ilustración 33. Sección Transversal del Park & Ride. Elaboración propia. 

 

8.4 Opción de segundo bloque 
 
La disposición del bloque en modo longitudinal con la rampa helicoidal de acceso en su 
extremo occidental tiene una razón de ser. Si la demanda futura creciera de manera 
notable requiriendo de mayor disponibilidad de aparcamiento, existirá la posibilidad de 
añadir un segundo bloque al Park & Ride. 
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Este segundo bloque sería de características análogas al existente, y compartiría la 
rampa de acceso y salida con el mismo, disponiéndose en este caso en el extremo 
oriental de la estructura. Las dimensiones, características estructurales y distribución 
interna serían las mismas en ambos bloques. En consecuencia, la capacidad se vería 
doblada, manteniendo un coste de ejecución reducido dados los elementos 
compartidos y la similitud de ejecución. Por otro lado, este nuevo edificio acercaría a los 
usuarios a la estación de Rodalies y daría mayor cabida también a los visitantes del 
recinto hospitalario y universitario. 
 

 
Ilustración 34. Opción de ejecutar un segundo bloque futuro. Fuente: elaboración propia. 

8.5 Instalaciones de seguridad 
 
8.5.1 Instalación antiincendio 
 
La estructura del Park & Ride deberá disponer de ciertas medidas de prevención y 
mitigación en caso de incendio, para proteger a los usuarios, bienes muebles y la propia 
estructura frente al fuego. Estas medidas vienen pautadas por el Código Técnico de 
Edificación: 
 

• Las puertas de acceso y de conexión con los vestíbulos en los que se encuentran 
los ascensores y escaleras deberán cumplir con la normativa EI2 30-C5. En ningún 
caso las escaleras y ascensores podrán estar conectados al aparcamiento sin el 
citado vestíbulo y las puertas concretas. 

 
• Los elementos de edificación cumplirán con una resistencia al fuego EI 120. Esto 

es, Asegurar la integridad física de la estructura, así aislar térmicamente los 
distintos sectores durante 120 minutos. En el caso de elementos estructurales, 
se asegurará una resistencia R 120. 
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• En lo referente a la evacuación del edificio, como se ha visto con anterioridad, 

existirán tres escaleras de evacuación, situadas a los extremos y punto medio del 
eje longitudinal del aparcamiento. De este modo, se cumple con la distancia 
máxima de vías de evacuación en aparcamientos de 35 metros. 
 

• Se instalará un sistema de detección de humos y alarma acústica capaz de 
funcionar durante toda la evacuación. 
 

• El sistema de ventilación de emergencia será capaz de extraer 150l/plaza con 
una aportación de 120l/plaza. 
 

• Existirán un total de 30 extintores, 10 por planta, de manera que en ningún caso 
exista una distancia mayor a 15 metros hasta una unidad. 
 

• Se dispondrá de bocas de incendio y un hidrante exterior. 
 
8.5.2 Sistema de ventilación 
 
Se diseñará el sistema de ventilación en la estructura para garantizar una calidad del aire 
salubre para los usuarios, para la extracción de gases y partículas contaminantes, 
habituales en este tipo de edificaciones, y para asegurar una suficiente circulación de 
aire en todo el interior del edificio, de manera que se evite la presencia de aires viciados. 
 

• Existirán 76 aperturas de admisión y extracción de aire. Esta cantidad se debe a 
que debe existir al menos una de cada por cada 100m2 de edificación. 
Considerando los 7560m2 totales, se obtiene esta cantidad. 

 
• En cada planta existirán dos redes de extracción, cada una con su aspirador 

mecánico. 
 

• Se instalará un detector de monóxido de carbono automatizado y conectado con 
el sistema de ventilación, de manera que, si se detecta una concentración 
superior o igual a 50 ppm, los aspiradores mecánicos se activarán. 
 

• Las aperturas efectivas de admisión y extracción tendrán unas dimensiones de 
25x25 cm. Se asegura así la norma que establece que la sección de estas deberá 
ser 4	&	?', siendo ?' el caudal de admisión y extracción, cuyos valores son 
120l/plaza y 150l/plaza, respectivamente. 
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8.5.3 Sistema de iluminación 
 
El aparcamiento dispondrá de un sistema de iluminación con objeto de maximizar la 
visibilidad, seguridad vial e integridad física de los usuarios. Este sistema de alumbrado 
deberá ser lo máximo eficiente posible en términos energéticos, por lo que se instalará 
en su totalidad haciendo uso de luminarias LED. 
 

• El VEEI (Valor de Eficiencia Energética de la Instalación) límite será de 4,0 W/m2. 
Este valor mide la eficiencia energética de una instalación de iluminación en un 
espacio con un determinado uso y unos parámetros de iluminación concretos, 
de acuerdo con el Código Técnico de Edificación. 
 

• La potencia total por superficie iluminada no superará los 5 W/m2. 
 

• En cada planta se instalarán un total de 175 luminarias LED de 28W. En la rampa 
helicoidal se dispondrán otras 30 luminarias del mismo tipo. 
 

 

8.6 Entorno y urbanización 
 
La construcción del Park & Ride vendrá acompañada de una actuación de urbanización 
en su entorno. Se crearán los viales de acceso para vehículos, así como las vías 
peatonales que conectarán el aparcamiento con las estaciones de ferrocarril de Rodalies 
y FGC. Además, se plantará arbolado junto a estas vías peatonales, se instalará 
alumbrado público y otros elementos de urbanización. Por otro lado, se ejecutará un 
paso inferior de hormigón bajo la traza de la AP-7 para permitir el paso de peatones 
entre la estación de Rodalies y el Park & Ride. 
 
8.6.1 Viales de acceso 
 
Los nuevos viales partirán de la rotonda sita en la calle Josep Trueta, siendo esta la vía 
que une el acceso al Hospital General de Catalunya con la AP-7, y que hace las veces de 
conexión entre Sant Cugat del Vallès y Rubí en su parte meridional. Este vial tiene una 
longitud de 354 metros hasta el acceso a la rampa helicoidal. El vial tendrá una sección 
de 7 metros, permitiendo disponer de una anchura de carril de 3,5 metros.  
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Ilustración 35. Traza del vial de acceso desde la rotonda de la calle Josep Trueta hasta el Park & Ride. Fuente: 
Elaboración propia sobre mapa topográfico del Vissir (ICGC)  

 
Usando como referencia el documento “Secciones estructurales de firmes en nuevos 
sectores urbanos”2, podemos obtener el paquete de firmes a utilizar, asumiendo una 
explanada de tipo E2. A pesar de la ausencia de tráfico pesado, podemos considerar un 
aparcamiento de 330 plazas como el equivalente a un acceso residencial de entre 200 y 
600 viviendas, por lo que la definición funcional del tipo de vía según el citado 
documento será de tipo V3. De este modo, se selecciona la sección de firmes 3AF2 
consistente en: 

• 6cm de capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf 

50/70 D.  

• Riego de curado C60B3 CUR  

• 16cm de hormigón HM-20.  

• Riego de imprimación C60BF4 IMP  

 
2 Alabern, E., & Guilemany, C. (1989). Seccions estructurals de ferms a nous paviments urbans. 
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• 15cm de capa de zahorra artificial compactada al 98%.  

8.6.2 Vías peatonales 
 
Las vías peatonales que servirán de acceso a las estaciones de Rodalies y FGC, así como 
al recinto hospitalario y universitario desde el aparcamiento de proyecto, se 
pavimentarán con baldosas prefabricadas de hormigón en color mediterráneo. Éstas se 
dispondrán sobre una base de mortero de cemento de 4 cm de grosor, apoyados sobre 
una solera de hormigón. En la capa inferior se dispondrá una base de zahorra artificial, 
la disposición quedará de la siguiente manera: 
 

• Baldosa tipo Terana de Breinco, color mediterráneo, de 20x10x10cm 

• 4 cm de mortero de cemento. 

• 10 cm de solera de hormigón HM-20. 

• 13 cm de zahorra artificial compactada al 95% 

 
Ilustración 36. Baldosa Terana color Mediterráneo de Breinco. Fuente: Breinco 
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Ilustración 37. Sección transversal de los viales peatonales. Elaboración propia 

 

8.6.3 Paso inferior 
 

La finalidad de esta estructura será la de permitir el paso peatonal de usuarios del Park 
& Ride cuyo fin sea el de utilizar la línea R8 de Rodalies que une Martorell y Granollers 
Centre. Este paso permitirá unir los andenes de la estación de Rubí con el aparcamiento 
proyectado de manera segura bajo la traza de la Autopista del Mediterráneo y sus viales 
laterales. 

El paso inferior tendrá una longitud de 80 metros y un esviaje de unos 20º con respecto 
a la sección transversal de la AP-7. La sección transversal de la luz interior del mismo 
será de 6,00 metros de ancho por 6,00 metros de altura. El espesor de muros, losa 
inferior y cubierta será de 0,80m. 
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La estructura se ejecutará en su inicio dando forma a los muros pantalla laterales, cuyas 
zanjas se excavarán desde la superficie y taludes de la autopista, para, posteriormente, 
ser hormigonadas y dar lugar a dichos muros. Una vez realizadas las estructuras 
laterales, se procederá a ejecutar la losa superior sobre el terreno existente y apoyada 
en los muros pantalla, a una cota de 1,50m por debajo de la rasante de la autopista. En 
este punto, habiendo asegurado el terreno superior y lateral, se podrá vaciar de tierras 
el espacio interior delimitado por los muros pantalla y la losa superior, para llevar a cabo 
finalmente la solera inferior, que hará las veces de pavimento de paso para sus 
usuarios.3  

 
Ilustración 38. Sección transversal del paso inferior bajo la traza de la Autopista del Mediterráneo. Elaboración 

propia 

 

8.6.4 Alumbrado público 
 
Flanqueando los viales peatonales se dispondrá de puntos de luz para dotar de 
visibilidad y seguridad a los usuarios de estos. Se utilizarán luminarias con tecnología 
LED sobre columnas. 
 
Se instalarán columnas cilíndricas de 6 metros de altura realizadas en acero galvanizado 
de la serie RAMA, producidas por el fabricante Santa & Cole. Las luminarias, del mismo 
fabricante, serán Urbidermis RAMA de 23W.  
 
Se instalarán puntos de luz cada 20m. El total de luminarias a instalar será de 30. 

 
3 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2020). Manual de Aspectos Constructivos de 

Caminos Naturales. Capítulo 6.6: Pasos Inferiores. 
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Ilustración 39. Columna y luminaria de la serie RAMA de Urbidermis. Fuente: Urbidermis 

8.6.5 Arbolado 
 
A lo largo de los viales peatonales se dispondrá de arbolado autóctono para cumplir con 
tres objetivos: Compensar la deforestación previa a los trabajos de construcción, que 
precisará de la retirada de algunos ejemplares de arbolado, aunque la zona de 
implantación no sea en especial vegetada actualmente. En segundo lugar, la 
implantación de arbolado tendrá función estética. Por último, dado que el proyecto 
objeto de estudio se trata de una actuación cuyo objetivo es la reducción del tráfico, y, 
en consecuencia, de las emisiones de CO2 en Barcelona, el arbolado actuará como 
captador de CO2 en el entorno de las zonas peatonales. 
 

Los árboles que plantar serán de la especie Tilia platyphylla, comúnmente conocidos 
como tilos. Se trata de una especie resistente a las condiciones climáticas y que requiere 
de poco mantenimiento. Se plantarán 20 unidades. 

 
8.6.6 Otros elementos de urbanización 
 
Se dispondrán en el proyecto de urbanización que acompañará a la creación del 
aparcamiento distintos elementos generales de urbanización, para dotar de servicios y 
facilidades a los usuarios. Entre estos elementos se incluirán 10 bancos y 20 papeleras 
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repartidos de manera equidistante a lo largo de los recorridos que conforman los viales 
peatonales. 
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9 Presupuesto 
 
Con la finalidad de conocer el coste aproximado que tendrá la ejecución del proyecto, y 
poder llevar a cabo los cálculos posteriores relativos a la política tarifaria a aplicar en el 
Park & Ride, se realizará un presupuesto dividido en varios capítulos y unidades para 
poder obtener una cifra ajustada a la realidad, y que haga las veces de punto de partida 
para conocer la viabilidad económica del proyecto para tarifas concretas. 
 

9.1 Resumen del presupuesto 
 
En la tabla adjunta a continuación se incluye un resumen del presupuesto de ejecución 
por contrato, con información desglosada por capítulo. En el Anejo 2. Detalle del 
Presupuesto, se añade el detalle del presupuesto incluyendo todas las unidades, así 
como las mediciones. Todo ello se ha realizado empleando una hoja de cálculo. 
 
Los capítulos considerados son los siguientes: 
 

• Trabajos previos y demoliciones 
• Movimientos de tierras 
• Paso inferior 
• Edificio aparcamiento 

o Cimentaciones 
o Estructura 
o Pavimentación 
o Instalaciones 

• Urbanización 
o Vial 
o Vías peatonales 
o Alumbrado público 
o Mobiliario urbano 
o Jardineria 
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Tabla 6. Resumen del presupuesto 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CONCEPTO IMPORTE IMPORTE TOTAL 

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES     
    13,636.00 € 
MOVIMIENTO DE TIERRAS     
    7,711.20 € 
PASO INFERIOR     
    323,171.39 € 
EDIFICIO APARCAMIENTO     
    2,218,333.54 € 

CIMENTACIONES 81,928.44 €   

ESTRUCTURA 

1,564,893.49 
€   

PAVIMENTACIÓN 107,977.50 €   
INSTALACIONES 463,534.10 €   
      

URBANIZACIÓN     
    405,222.98 € 

VIAL 69,396.13 €   
VÍAS PEATONALES 171,567.54 €   
ALUMBRADO 154,524.51 €   
MOBILIARIO URBANO 8,672.60 €   
JARDINERIA 1,062.20 €   

   
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

    2,968,075.11 € 
      

Beneficio Industrial -- 6%   178,084.51 € 
      

Gastos generales -- 13%   385,849.76 € 
   

SUBTOTAL 
    3,532,009.38 € 
      

IVA -- 21%   741,721.97 € 
   

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO 
  4,273,731.35 € 
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Así pues, tres añadir los gestos generales y el beneficio industrial al Presupuesto de 
ejecución material, nos queda un valor de 3.532.009,38 €, al que finalmente, se le 
añadirá el IVA (21%), para un Presupuesto total para conocimiento de la Administración 
Pública de 4.273.731,35 € (cuatro millones doscientos setenta y tres mil setecientos 
treinta y uno con treinta y cinco Euros). 
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10 Política tarifaria 
 
A pesar del hecho de que el fin del proyecto es el de reducir el tráfico en la ciudad de 
Barcelona, así como las externalidades asociadas a este; tiempo de viaje, emisión de 
partículas contaminantes, contaminación acústica y el ahorro mecánico y energético 
asociados, se deberá implantar una tarifa de uso que sea lo suficientemente atractiva 
para el usuario como para obtener un alto nivel de ocupación, así como para la 
administración, de manera que se maximice el retorno económico de la infraestructura. 
 

Para el estudio tarifario, se empleará principalmente el “Estudio de dimensionamiento 
y localización de los aparcamientos de intercambio modal en las redes ferroviarias 
interurbanas operadas por RENFE Rodalies y FGC”, de la Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM).4 

 

10.1 Competitividad: Ferrocarril y transporte privado 
 
Con el objeto de que el usuario se decante por el uso del Park & Ride y el acceso a la 
ciudad mediante el uso de los Ferrocarriles de la Generalitat, este deberá presentar una 
ventaja competitiva directamente repercutida el coste directo del usuario, ya que, de 
no disfrutar de esta ventaja en términos económicos, el usuario preferirá continuar 
accediendo a Barcelona haciendo uso de su vehículo privado. 
 
Para ello, estudiaremos el coste asociado al acceso a la ciudad usando los dos métodos 
de transporte considerados y las posibles rutas en vehículo privado desde la conexión 
entre las vías C-16 y AP-7, hasta los destinos considerados, siendo estos los centros de 
gravedad de las estaciones de FGC en la ciudad, desde Sarrià hasta Plaça Catalunya.  
 
10.1.1 Metodología de cálculo 
 
Para realizar el cálculo se deberá tener en cuenta el coste del tiempo de los usuarios, así 
como el coste de uso por quilómetro del vehículo privado como variables a imputar en 
las fórmulas siguientes: 

 
4 Autoritat del Transport Metropolità. (2008, octubre). Estudio de dimensionamiento y 

localización de los aparcamientos de intercambio modal en las redes ferroviarias 

interurbanas operadas por RENFE Rodalies y FGC.  
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• Coste de viaje en vehículo privado: @;):1/	3)	(;2A) ∗

C2./9	3).	=;):1/	-0-29;/ + 	E;0=2<,;2	9),/99;32 ∗ F/0=) '()12 +
1)2A) 

 
• Coste de viaje en Ferrocarril: @;):1/	3)	(;2A) ∗

C2./9	3).	=;):1/	-0-29;/ + @í=-./	3)	(;2A) + @29;G2	H29I&K;3) 
 

Valor del tiempo: De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de 
Barcelona, el salario medio en Barcelona durante el año 2019 fue de 31.076€. 
Considerando una jornada laboral de 1.800 horas anuales, obtenemos un valor 
del tiempo del usuario de:  34.%$!4.5%% = LM, OP€/S  
 
Coste del vehículo privado por quilómetro: De acuerdo con el estudio de la 
asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA)5, el coste medio por 
quilómetro de un vehículo es de 0,44€/km para vehículos de gasolina, y de 
0,29€/h para vehículos diésel. Según el Ayuntamiento de Barcelona, un 53% del 
total del parque móvil en Barcelona en el año 2020 se trataba de vehículos 
propulsados por gasolina, mientras que un 41% hacían lo propio empleando 
gasoil. El 6% restante corresponde a vehículos con sistemas de propulsión 
alternativos (eléctricos e híbridos) que no se considerarán debido a la reducida 
cuota de mercado, así como a las ventajas intrínsecas que presentan (ahorro de 
combustible, peajes y aparcamiento) que son suficientes para decantarse por la 
opción del coche particular. Así pues, y considerando solamente vehículos con 
motorización diésel o gasolina (44% y 56%, respectivamente), el coste medio por 
quilómetro y vehículo es de:  0,56 ∗ 0,44 + 0,44 ∗ 0,29 = U, VM€/WX 

 

 
5 Automovilistas Europeos Asociados. (2017, enero). ¿Cuánto cuesta tener un coche en 

propiedad? AEA Press. 
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Ilustración 40. Coste por quilómetro de un vehículo por tipología de motorización. Fuente: Estudio AEA 

Título de viaje: Para conocer la tarifa aplicada a los usuarios de los Ferrocarriles 
de la Generalitat, se realizará la media del precio por trayecto usando cada uno 
de los títulos disponibles por parte de la ATM, para trayectos con tarifas de Zona 
1, siendo esta la que aplica a la estación de Hospital General. Para billetes con 
número ilimitado de viajes, se considerarán dos trayectos por día laborable, 
contabilizando 20 días laborables por mes, es decir; 40 trayectos mensuales. 

 
Tabla 7. Tarifa aplicada por trayecto en FGC. Fuente: FGC.cat 

Título ATM Coste de un trayecto 

Billete sencillo 2,40€ 
T-Casual 1,14€ 
T-70/30 1,14€ 
T-Usual 1,00€ 
T-Jove 0,67€ 
Media 1,27€ 

 
Para el cálculo del coste de desplazamiento entre Hospital General Y Barcelona se 
empleará la tarifa promedio obtenida en la tabla anterior: L, OM€ 
 
Recuperando la tabla de resultados obtenida en la Justificación del Proyecto, se procede 
al cálculo del coste directo asociado a cada usuario, usando ferrocarril o vehículo 
particular, y, en el caso de éste, el coste asociado a cada una de las rutas alternativas 
disponibles para cubrir un trayecto equivalente. 
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Tabla 8. Tabla de resultados obtenida en la Justificación del Proyecto. Fuente: elaboración propia 

Rutas posibles Distancia 

(kms) 

Tiempo de viaje 

en coche (min) 

Tiempo de viaje 

usando FGC (min) 

B-23 26 38 34 
C-16 15,2 32 31 
BP-1417 20 45 31 
BV-1462 17,2 50 31 

 
10.1.2 Acceso por la B-23 
 
El trayecto considerado en el caso de acceder por la B-23 es desde la intersección entre 
la C-16 y la AP-7 hasta la Plaça Francesc Macià de Barcelona. 
 

Coste vehículo privado 

 
38
60 ℎ ∗

17,26€
ℎ + 	26	I:0 ∗

0,37€
I: = 20,55€ 

 
Coste transporte público 

 

34
60 ℎ ∗

17,26€
ℎ + 1,27 + @29;G2	H29I&K;3) = 11,05€ + @29;G2	H29I&K;3) 

 
 

10.1.3 Acceso por la C-16 
 

El trayecto considerado en el caso de acceder por la C-16 es desde la intersección entre 
la C-16 y la AP-7 hasta la confluencia entre la calle Balmes y la Avenida Diagonal de 
Barcelona. En este caso también se suma la tarifa en hora punta del peaje de los Túneles 
de Vallvidrera 
 

Coste vehículo privado 

 
32
60 ℎ ∗

17,26€
ℎ + 	15,2	I:0 ∗

0,37€
I: + 4,31€ = 19,14€ 

 
Coste transporte público 

 

31
60 ℎ ∗

17,26€
ℎ + 1,27 + @29;G2	H29I&K;3) = 10,18€ + @29;G2	H29I&K;3) 

 
 

10.1.4 Acceso por la BP-1417 
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El trayecto considerado en el caso de acceder por la BP-1417 (Carretera de la 
Arrabassada) es desde la intersección entre la C-16 y la AP-7 hasta la confluencia entre 
la calle Balmes y la Avenida Diagonal de Barcelona.  
 

Coste vehículo privado 

 
45
60 ℎ ∗

17,26€
ℎ + 	20	I:0 ∗

0,37€
I: = 20,35€ 

 
Coste transporte público 

 

31
60 ℎ ∗

17,26€
ℎ + 1,27 + @29;G2	H29I&K;3) = 10,18€ + @29;G2	H29I&K;3) 

 
 

10.1.5 Acceso por la BV-1462 
 

El trayecto considerado en el caso de acceder por la BP-1417 (Carretera de Vallvidrera) 
es desde la intersección entre la C-16 y la AP-7 hasta la confluencia entre la calle Balmes 
y la Avenida Diagonal de Barcelona.  
 

Coste vehículo privado 

 
50
60 ℎ ∗

17,26€
ℎ + 	17,2	I:0 ∗

0,37€
I: = 20,74€ 

 
Coste transporte público 

 

31
60 ℎ ∗

17,26€
ℎ + 1,27 + @29;G2	H29I&K;3) = 10,18€ + @29;G2	H29I&K;3) 

 
 

10.1.6 Resultados 
 
A continuación, se muestra la ventaja competitiva del transporte público frente al 
vehículo privado, a falta de incorporar la tarifa del Park & Ride: 
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Gráfica 1. Ahorro de coste para el usuario usando los FGC frente al coche para cada trayecto, a falta de sumar la 
tarifa del Park & Ride. 

Se puede observar como, a pesar del coste del peaje, el acceso a Barcelona usando la C-
16, es la alternativa más competitiva si se escoge el vehículo privado como opción 
favorita, aún así, y a falta de aplicar la tarifa del aparcamiento disuasorio, el uso de los 
FGC supone un ahorro de 8,96€. 
 
Por otro lado, el acceder a Barcelona cruzando Collserola por la Carretera de Vallvidrera 
(BV-1462), es la opción menos competitiva, y la que en mayor medida justifica el uso del 
Park & Ride. Se puede concluir de este hecho, que debido al alto valor del tiempo de 
que los barceloneses disponen, es el aumento de tiempo, y no la mayor distancia, el 
hecho que mayor incremento produce en el coste de viaje. 
 
De este modo, se puede observar que se dispone de un amplio margen para aplicar la 
política tarifaria sujeta al uso del aparcamiento por parte de los usuarios de este. Sin 
embargo, se debe considerar la disposición de los usuarios al uso de la instalación de 
acuerdo con el coste directo que esta suponga, ya que, en función de la tarifa, el ahorro 
económico puede no justificar la reducción en la comodidad que supone el uso del 
vehículo privado frente al transporte público. 

10.2 Ocupación del Park & Ride según tarifa 
 
La disposición de los usuarios a utilizar la instalación depende en gran medida a la tarifa 
que les sea aplicada. De este modo, se debe estudiar previamente la postura de los 
potenciales clientes frente a precios determinados. 
 

€8.00 €8.50 €9.00 €9.50 €10.00 €10.50 €11.00 

BV-1462

BP-1417

B-23

C-16

Ahorro coste 

 Ahorro coste
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Recurriendo de nuevo al estudio de ATM, se observa que un 43% de los usuarios de FGC 
no estarían dispuestos a utilizar el aparcamiento, si para ello existe cualquier tipo de 
cargo, independientemente de la cuantía de la tarifa, el tiempo de uso, o las condiciones 
del aparcamiento. 
 

 
Ilustración 41. Disposición de uso por parte de los usuarios de FGC. Fuente: Estudio ATM. 

Por otro lado, se deduce que a partir de 7€ de tarifa, no existe disposición alguna al uso 
del aparcamiento disuasorio, pues el usuario percibe que el coste directo de acceso 
mediante vehículo privado es más económico, aunque esto pueda no ser cierto.  
 

10.3 Costes de explotación 
 
La explotación de la instalación conlleva unos gastos de que repercuten de manera 
directa en los costes anuales de mantenimiento, más allá de la inversión inicial necesaria 
para la construcción del proyecto. Estos costes incluyen el mantenimiento general del 
aparcamiento para garantizar su seguridad y calidad durante su vida útil, los gastos de 
personal, limpieza, reparaciones, impuestos, inspecciones o seguros, entre otros. 
 
El estudio de la ATM incluye una valorización de los costes anuales de explotación para 
aparcamientos según su tamaño y tipología, que se recoge en la figura siguiente: 
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Ilustración 42. Costes de explotación de un aparcamiento según número de plazas y tipología. Fuente: Estudio ATM. 

 
Así pues, para un aparcamiento de entre 200 y 600 plazas en altura, los costes anuales 
de explotación ascienden a 170.400€. Este coste, que deberá ser asumido por el ente 
encargado de la gestión del aparcamiento, repercutirá de manera directa en el valor de 
la tarifa a imponer. 
 

10.4 Externalidades 
 
El uso del aparcamiento disuasorio por parte de los usuarios conllevará una serie de 
externalidades positivas, más allá del ahorro individual que pueda suponer, que se 
supondrán una reducción de costes para la Administración y la sociedad, en general. A 
continuación, se detallan las externalidades asociadas a las emisiones de CO2 y la 
siniestralidad en carretera. 
 
10.4.1 Beneficio asociado a las emisiones de CO2 

 
Los motores de combustión interna, que propulsan a la mayoría de los vehículos del 
parque móvil existente a nivel mundial en la actualidad, precisan de la quema de 
combustibles fósiles, ya sea diésel o gasolina, para transformar la energía química de 
estos en la energía mecánica necesaria para hacer funcionar el sistema motor que, a su 
vez, permitirá el movimiento del vehículo. En dicha quema, sin embargo, se genera 
dióxido de carbono (CO2), siendo este uno de los principales gases causantes del efecto 
invernadero, y de ellos, el que en mayor parte se asocia a la actividad humana. De hecho, 
las emisiones de CO2 asociadas al transporte suponen un 16% del total de las emisiones 
a nivel mundial.6 

 
6 Gates, B. (2021). Cómo evitar un desastre climático: Las soluciones que ya tenemos y los 

avances que aún necesitamos (1.a ed.). Penguin Random House Grupo Editorial. 
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Según el cálculo realizado en la justificación del proyecto, a partir de la Guía de bolsillo 
de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles7, y el parque automovilístico 
de Barcelona, teniendo en cuenta la antigüedad media del mismo, así como los modelos 
más vendidos, se obtuvo una cifra media de emisiones de CO2 de 135 g/km y vehículo. 
 
Para realizar el cálculo del potencial ahorro en emisiones de CO2 del Park & Ride se 
tendrán en cuenta una serie de suposiciones. 
 
10.4.1.1 Parámetros de cálculo 
 

• Coste de la tonelada de CO2: Según el Sistema Europeo de Negociación de 
CO2, (SendeCO2) el precio medio de la Tn de CO2 durante el año 2021 es de 
52,58€. 

 
• Número de plazas ocupadas: Consideraremos una ocupación óptima del 

aparcamiento del 80%. También consideramos que un 80% de los usuarios 
aparca durante todo el día, y un 20% aparca media jornada, por lo que en 
este 20% de plazas se duplica el número de vehículos diarios. 

 
• Distancia recorrida: Se calculará el promedio de las distancias que recorrería 

cada vehículo hasta Barcelona, basado en la cuota de uso asignada a cada vía 
en la Justificación del proyecto, siendo estas de un 40% para la B-23, un 30% 
para la C-16, un 15% para la BP-1417 y un 15% para la Bv-1462. 

 
• Días de uso: Se consideran 250 días laborables al año en que el aparcamiento 

será usado. 
 

10.4.1.2 Cálculo 
 

[\]^_	[`O	 a
€
2ñ/c

= E;0=2<,;2	9),/99;32	(I:) ∗ 135	 f
g

I: ∗ ()ℎh

∗ <º	1.2820	/,-12320	(()ℎ) ∗
1	@<
10!	g ∗

52,58€
@< ∗ 250	(3í20) 

 
Donde: 

 
 
7 European Automobile Manufacturers Association. (2020). The Automobile Industry Pocket 

Guide. ACEA. 
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• E;0=2<,;2	9),/99;32(I:) = 0,4 ∗ 26 + 0,3 ∗ 15,2 + 0,15 ∗ 17,2 +

0,15 ∗ 20 
• jº	1.2820	/,-12320	(()ℎ) = 0,8 ∗ (330 ∗ 0,8 + 2 ∗ 330 ∗ 0,2) 

 
Entonces: 

[\]^_	[`O	 = 20,54I: ∗ 135	 f
g

I: ∗ ()ℎh ∗ 317	()ℎ ∗
1	@<
10!	g ∗

52,58€
@< ∗ 250 

 
[\]^_	[`O	 = LL. kkl	€/mñ\ 

 
En un año, y bajo las suposiciones asumidas en cuanto a ocupación, se dejará de emitir 
un total de 219,75 Tn de CO2 a la atmosfera, cuyo ahorro económico será de 11.554€ 
anuales. 
 
10.4.2 Siniestralidad en carretera 
 
Los accidentes de tráfico no solamente conllevan la pérdida de vidas o de salud de las 
víctimas, así como de sus seres queridos, sino que además suponen una notable carga 
económica, tanto de manera directa a las víctimas, como a la Administración, el medio 
ambiente y la sociedad en general. 
 
De acuerdo con el “Plan Director de Infraestructuras del transporte público colectivo en 
la región metropolitana de Barcelona 2011-2020”, el coste económico social y ambiental 
de los accidentes de tráfico sufridos por turismos es 33,20€/1000 veh*km.8 
 
De manera análoga al caso anterior, se procede al cálculo del beneficio social y 
ambiental que supone la instalación del Park & Ride: 
 
10.4.2.1 Parámetros de cálculo 
 

• Coste unitario de la siniestralidad: Tal y como se indica en el Plan Director de 
Infraestructuras de la ATM, el coste de la accidentalidad para turismos en el 
año 2008 es de 33,20€/1000 veh*km. 

 
• Número de plazas ocupadas: Consideraremos una ocupación óptima del 

aparcamiento del 80%. También consideramos que un 80% de los usuarios 

 
8 ATM. (2013). Plan Director de Infraestructuras del transporte público colectivo en la región 

metropolitana de Barcelona 2011–2020. 
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aparca durante todo el día, y un 20% aparca media jornada, por lo que en 
este 20% de plazas se duplica el número de vehículos diarios. 

 
• Distancia recorrida: Se calculará el promedio de las distancias que recorrería 

cada vehículo hasta Barcelona, basado en la cuota de uso asignada a cada vía 
en la Justificación del proyecto, siendo estas de un 40% para la B-23, un 30% 
para la C-16, un 15% para la BP-1417 y un 15% para la Bv-1462. 

 
• Días de uso: Se consideran 250 días laborables al año en que el aparcamiento 

será usado. 
 
10.4.2.2 Cálculo 
 

[\]^_	]non_]^pmqnrmr	 a
€
2ñ/c

= F/0=)	-<;=29;/	 a
€

1000	()ℎ ∗ I:c

∗ E;0=2<,;2	9),/99;32	(I:) ∗ <º	1.2820	/,-12320	(()ℎ)
∗ 250	(3í20) 

 
Donde: 
 

• E;0=2<,;2	9),/99;32(I:) = 0,4 ∗ 26 + 0,3 ∗ 15,2 + 0,15 ∗ 17,2 +
0,15 ∗ 20 

• jº	1.2820	/,-12320	(()ℎ) = 0,8 ∗ (330 ∗ 0,8 + 2 ∗ 330 ∗ 0,2) 
 

Entonces: 

[\]^_	]non_]^pmqnrmr	 =
33,20€

1000	()ℎ ∗ I: ∗ 20,54I: ∗ 317	()ℎ ∗ 250 

 
[\]^_	]non_]^pmqnrmr	 = kl. UlV	€/mñ\ 

 

10.5 Política tarifaria 
 
Con el objeto de definir las tarifas del aparcamiento disuasorio, se deberán tener en 
consideración los factores vistos anteriormente, siendo estos, el potencial ahorro 
obtenido mediante el uso de los FGC para acceder a Barcelona frente a las distintas 
alternativas por carretera, así como la máxima tarifa que los usuarios estarían 
dispuestos a pagar, estableciendo así el límite superior del margen en el que el cobro 
puede situarse. 
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• El acceso a Barcelona usando la C-16 era el que un menor coste a los usuarios 
suponía, siendo el ahorro del transporte público respecto al coche particular 
de 8,96€, tarifa a parte. 

 
• De acuerdo con el estudio de ATM, ningún usuario estaría dispuesto a pagar 

más de 6,50€ diarios por el aparcamiento. 
 

De este modo, se establece el valor menor de entre los anteriores como límite superior, 
esto es, un máximo de 6,50€. A partir de esta cifra en la que menos de un 5% de los 
encuestados estarían dispuestos a usar, la disposición crece de manera más o menos 
lineal hasta el 57% de usuarios que estarían dispuestos a pagar el mínimo de 0,50€, 
mientras que un 43% no usaría el aparcamiento de no ser gratuito. 
 
Por otro lado, del mismo estudio de ATM, se extrae que la ocupación media de los 
distintos aparcamientos estudiados es de alrededor del 75%, ascendiendo al 80% a 
aquellos con mayor demanda y potencial de crecimiento. Dado que se asume una 
creciente concienciación medioambiental, así como un aumento en las medidas 
restrictivas y coercitivas frente a los medios de combustión tradicionales en la ciudad de 
Barcelona, vamos a asumir la cifra del 80% de ocupación óptima durante 250 días 
hábiles anuales. 
 
Se asumirá también, que un 80% de los usuarios diarios se acogerán a la tarifa diaria, 
mientras que el 20% restante hará lo propio con la tarifa de media jornada, que se 
aplicará a estancias no superiores a 6 horas, y se establecerá en 2/3 de la tarifa diaria. 
De este modo, habrá dos turnos de aparcamiento de media jornada, duplicando así la 
ocupación sujeta a dicha tarifa. 
 
Para maximizar los ingresos generados, se establece una fórmula con los parámetros 
anteriores, en la que, para tarifas bajas, la disposición a usar el aparcamiento (WTP) 
tendrá poco peso relativo (p) respecto a la demanda media, mientras que, a medida que 
se aumente la tarifa, este valor irá ganando relevancia de manera lineal: 
 

sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (1 ∗ v@H + (1 − 1) ∗ xx) ∗ (0,8 ∗ <º1.2820 ∗ =29;G2	3í2
+ 0,2 ∗ <º1.2820 ∗ =29;G2	:)3;2	A/9<232 ∗ 2) ∗ 3í20	ℎáz;.)0 

 
Siendo:	(1 ∗ v@H + (1 − 1) ∗ xx) la ocupación prevista. 

 
Donde: 
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• 1 = peso relativo del WTP, siendo de un 10% para la tarifa mínima 
(0,50€), hasta un 100% para la tarifa máxima (7€) 

• v@H = Disposición a pagar (Willingness To Pay) 
• xx = Ocupación óptima (80%) 
• <º1.2820 = 330 plazas 
• =29;G2	:)3;2	A/9<232 = 2/3 de la tarifa diaria 
• 3í20	ℎáz;.)0 = 250 días hábiles anuales 

 
En la tabla siguiente se recogen la disposición a pagar por parte de los usuarios y el peso 
que se le da a la misma en la fórmula (creciente de manera lineal con la tarifa), según la 
tarifa diaria. 
  
Tabla 9. Disposición a pagar y peso relativo de la misma para el cálculo de ingresos según tarifa diaria 

Tarifa día (€) WTP(%) P(%) 
0,50 57 10 
1,00 42 17 
1,50 32 24 
2,00 30 31 
2,50 25 38 
3,00 21 45 
3,50 16 52 
4,00 11 58 
4,50 10 65 
5,00 8 72 
5,50 6 79 
6,00 4 86 
6,50 2 93 
7,00 0 100 

 
Se presentan a continuación los cálculos de ingresos para cada tarifa. Estos resultan de 
una hoja de cálculo en la que se ha creado la fórmula presentada con los datos previos 
imputados. Véase Anejo 3. 
 
Tarifa diaria: 0,50€ 

 

• p = 10% 

• WTP = 57% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 0,33€ 
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• Días hábiles = 250 

 

sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,1 ∗ 0,57 + (1 − 0,1) ∗ 0,8) ∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330
∗ 0,33 ∗ 2) ∗ 250 = Vl. L{{, kU€ 

 
Tarifa diaria: 1,00€ 

 

• p = 17% 

• WTP = 42% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 0,67€ 

• Días hábiles = 250 

 

sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,17 ∗ 0,42 + (1 − 0,17) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 0,67 ∗ 2) ∗ 250
= Pl. MlU, |O€ 

 
Tarifa diaria: 1,50€ 

 

• p = 24% 

• WTP = 32% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 1,00€ 

• Días hábiles = 250 

 

sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,24 ∗ 0,32 + (1 − 0,24) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 1,00 ∗ 2) ∗ 250
= |U. l|L, U{€ 

 
Tarifa diaria: 2,00€ 

 

• p = 31% 

• WTP = 30% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 1,33€ 

• Días hábiles = 250 
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sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,31 ∗ 0,30 + (1 − 0,31) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 1,33 ∗ 2) ∗ 250
= LLV. MOV, U{€ 

 
Tarifa diaria: 2,50€ 

 

• p = 38% 

• WTP = 25% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 1,67€ 

• Días hábiles = 250 

 

sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,38 ∗ 0,25 + (1 − 0,38) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 1,67 ∗ 2) ∗ 250
= LVU. V|O, VL€ 

 
Tarifa diaria: 3,00€ 

 

• p = 45% 

• WTP = 21% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 2,00€ 

• Días hábiles = 250 

 

sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,45 ∗ 0,21 + (1 − 0,45) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 2,00 ∗ 2) ∗ 250
= LlL. MUM, U{€ 

 
Tarifa diaria: 3,50€ 

 

• p = 52% 

• WTP = 16% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 2,33€ 

• Días hábiles = 250 
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sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,52 ∗ 0,16 + (1 − 0,52) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 2,33 ∗ 2) ∗ 250
= Lll. {UM, V{€ 

 
Tarifa diaria: 4,00€ 

 

• p = 58% 

• WTP = 11% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 2,67€ 

• Días hábiles = 250 

 

sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,58 ∗ 0,11 + (1 − 0,58) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 2,67 ∗ 2) ∗ 250
= LV|. PU{, PO€ 

 
Tarifa diaria: 4,50€ 

 

• p = 65% 

• WTP = 10% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 3,00€ 

• Días hábiles = 250 

 

sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,65 ∗ 0,10 + (1 − 0,65) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 3,00 ∗ 2) ∗ 250
= LVk. kkV, {k€ 

 
Tarifa diaria: 5,00€ 

 

• p = 72% 

• WTP = 8% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 3,33€ 

• Días hábiles = 250 
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sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,72 ∗ 0,08 + (1 − 0,72) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 3,33 ∗ 2) ∗ 250
= LOO. |O|, OV€ 

 
Tarifa diaria: 5,50€ 

 

• p = 79% 

• WTP = 6% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 3,67€ 

• Días hábiles = 250 

 

sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,79 ∗ 0,06 + (1 − 0,79) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 3,67 ∗ 2) ∗ 250
= LUV. lOM, U{€ 

 
Tarifa diaria: 6,00€ 

 

• p = 86% 

• WTP = 4% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 4,00€ 

• Días hábiles = 250 

 

sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,86 ∗ 0,04 + (1 − 0,86) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 4,00 ∗ 2) ∗ 250
= MP. P{L, {k€ 

 
Tarifa diaria: 6,50€ 

 

• p = 93% 

• WTP = 2% 

• OO = 80% 

• Nº plazas = 330 

• Tarifa media jornada = 4,33€ 

• Días hábiles = 250 
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sotp_]\]	moumq_]	(€)
= (0,93 ∗ 0,02 + (1 − 0,93) ∗ 0,8)
∗ (0,8 ∗ 330 ∗ 0,50 + 0,2 ∗ 330 ∗ 4,33) ∗ 250 = lO. VO{, UU€ 

 
La tabla siguiente agrupa los ingresos generados por cada tarifa, así como la ocupación 
prevista: 
 
Tabla 10. Ingresos generados y ocupación prevista según la tarifa diaria 

Tarifa diaria (€) Ingresos generados (€) Ocupación prevista (%) 

0,50 34.188,00 78 
1,00 64.740,92 74 
1,50 90.491,08 69 
2,00 113.723,08 65 
2,50 130.392,31 59 
3,00 141.707,08 54 
3,50 144.807,38 47 

4,00 139.608,62 40 
4,50 135.553,85 34 
5,00 122.929,23 28 
5,50 103.427,08 21 
6,00 76.681,85 15 
6,50 42.328,00 7 

 
Como se deduce en la tabla, la tarifa diaria de 3,50€, es la que generaría los mayores 
ingresos. Nótese, sin embargo, que estos no alcanzarían para cubrir los gastos anuales 
de mantenimiento, y la instalación sería deficitaria, hecho usual en instalaciones de 
interés general y carácter público. Sin embargo, el beneficio aportado por las 
externalidades si permitirá superar el coste anual de mantenimiento. 
 

10.6 Net Present Value 
 
El Net Present Value (NPV) nos permite evaluar la viabilidad económica de un proyecto, 
indicando si el mismo va a generar valor o, por el contrario, destruirlo, en un futuro 
determinado. Se tienen en cuenta los ingresos y gestos generados en los años siguientes 
a la inversión inicial, y se calcula el valor actual a partir de una tasa de retorno, que se 
establecerá para el presente proyecto en un 5%. 
 
Se calculará el NPV para la tarifa diaria de 3,50€, siendo ésta la que mayor ingreso 
genera, tal y como se ha calculado en el apartado anterior. 
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Por otro lado, se asumirá un incremento interanual medio del IPC del 2%, para el cálculo 
de los flujos de caja, que crecerá a la misma magnitud de año en año. 
 

jHC = −}<()90;ó<	}<;,;2. +	�
FÄ6

(1 + 9)6

6

784
 

 
Donde: 
 

• }<()90;ó<	}<;,;2.: 4.273.731,35 € 
• FÄ: Flujos de caja anuales (}<g9)0/0 − Å20=/0). Los gastos que 

considerar son los costes de mantenimiento, mientras que los ingresos 
agrupan las entradas producidas por el pago de tarifas y el beneficio 
social y ambiental en términos de emisiones de CO2 y siniestralidad9. 
Este valor crecerá un 2% interanualmente 

• 9: Tasa de retorno: 5% 
• <: Número de ciclos (años) a considerar. Se calculará el NPV para 20 

años desde la implantación del aparcamiento 
 
Tabla 11. Ingresos/Gastos anuales que definen el Cash Flow 

Flujos de Caja (CF) Ingresos/Gastos (€) 

Tarifas usuarios 144.807,38 
Ahorro costes CO2 6.784,00 
Ahorro costes siniestralidad 31.730 
Coste de mantenimiento 170.400 
CF total t1 12.921,38 

 
En la tabla previa se resumen los ingresos y gastos generales que nos permiten calcular 
los flujos de caja anuales. 
 
Se procede a calcular el NPV usando la fórmula para ello habilitada en Excel, y se añade 
en el Anejo 3. 
 

jHC = −4.273.732,35 +	�
FÄ9%

(1 + 0,05)9% = −4.084.231,98€
9%

784
 

 
El NPV resultante es negativo, hecho que significa que el proyecto no creará valor 
económico, sino que lo destruirá. Por otro lado, la Tasa Interna de Retorno negativa (-

 
9 Los valores generados por las externalidades positivas (CO2 y siniestralidad) se consideran para una 
ocupación prevista del 47%. Esto son 186 vehículos teniendo en cuenta que un 80% aparcan jornada 
completa, y un 20% media jornada, doblándose así el número de vehículos usuarios para esta tarifa 
reducida. 
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17%) nos indica que, en el periodo considerado de 20 años, los flujos de caja agregados, 
aún siendo positivos, no llegan a igualar la inversión inicial aún con tasa de descuento 
nula, por lo que no existe para este periodo una TIR a partir de la cuál el proyecto 
empiece a generar rentabilidad. En caso de tratarse de un proyecto privado, financiado 
por inversores con el objeto de generar beneficios, se descartaría seguir adelante con el 
proyecto, tal y como ha sido concebido. Sin embargo, al tratarse de un proyecto de 
interés público, siendo la Administración Pública el promotor, se entiende que se puede 
realizar el proyecto, con el fin de reducir el número de vehículos privados que acceden 
a la ciudad de Barcelona, así como de promover el uso del transporte público.  
 

10.7 Relación Ingresos-Ocupación 
 
Del apartado previo se deduce fácilmente que el aumento de ingresos ocurre en 
detrimento de la ocupación del Park & Ride a medida que se aplica una tarifa creciente. 
A mayor el precio de aplicación a los usuarios, menor es la disposición de estos al uso 
de la instalación, mientras que, en el aspecto económico, los ingresos se ven 
maximizados al aplicar la tarifa de 3,50€. Por encima de esta tarifa, el peso del factor 
ocupación en la fórmula usada empieza a lastrar el flujo de caja entrante. 
 

 
Gráfica 2. Relación entre los ingresos generados y la ocupación prevista según tarifa 

Si el único fin del proyecto fuese de carácter económico, es evidente que la tarifa a 
aplicar sería la de 3,50€, que supone el mayor ingreso posible de entre las opciones 
contempladas. Sin embargo, tal y como se plantea la infraestructura, aunque la 
rentabilidad económica es importante, el factor clave recae en la reducción del tráfico 
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de vehículos privados entrante en Barcelona y, por tanto, en maximizar el número de 
usuarios del aparcamiento disuasorio. 
 
Por este motivo, se procede a calcular qué tarifa será la más beneficiosa para maximizar 
tanto ocupación como ingresos. Para ello se usará una ponderación en la que se 
otorgará al factor ocupación un peso relativo del 60%, mientras que el paso referente al 
factor económico será del 40% del peso. De entrada, es fácil deducir, que se descartarán 
todas las opciones superiores a 3,50€, pues ambos factores se ven reducidos al 
aumentar la tarifa por encima de este valor. 
 
Para llevar a cabo el cálculo, se aplicarán los pesos descritos a los ingresos y ocupación 
prevista para cada tarifa, y se hará de manera relativa al valor máximo de cada factor. 
Es decir, el factor económico se tomará de manera relativa al máximo obtenido para la 
tarifa de 3,50€ (144.807,38€), mientras que para el factor ocupación, se tendrá en 
cuenta la ocupación prevista de cada tarifa respecto al máximo ofrecido para la tarifa 
de 0,50€ (78%). 
 

x1=;:;82,;ó<	}<g9)0/0 − x,-12,;ó< = 0,4 ∗
}<g9)0/0
144.807,38 + 0,6 ∗

x,-12,;ó<
0,78  

 
Los resultados del cálculo para cada tarifa se presentan a continuación: 
 
Tabla 12. Optimización de la relación Ingresos - Ocupación según tarifa. (40% factor económico, 60% factor 
ocupación) 

Tarifa Oc. 

Prevista 

Ingresos Ocupación 

relativa al 

máximo 

Ingresos 

relativo al 

máximo 

Optimización 

Ingresos - 

Ocupación 

0.50 € 0.78 34,188.00 € 1.00 0.24 0.69 
1.00 € 0.74 64,740.92 € 0.95 0.45 0.75 
1.50 € 0.69 90,491.08 € 0.88 0.62 0.78 
2.00 € 0.65 113,723.08 € 0.83 0.79 0.81 
2.50 € 0.59 130,392.31 € 0.76 0.90 0.82 

3.00 € 0.54 141,707.08 € 0.69 0.98 0.81 
3.50 € 0.47 144,807.38 € 0.61 1.00 0.76 
4.00 € 0.40 139,608.62 € 0.51 0.96 0.69 
4.50 € 0.34 135,553.85 € 0.44 0.94 0.64 
5.00 € 0.28 122,929.23 € 0.36 0.85 0.56 
5.50 € 0.21 103,427.08 € 0.28 0.71 0.45 
6.00 € 0.15 76,681.85 € 0.19 0.53 0.32 
6.50 € 0.07 42,328.00 € 0.10 0.29 0.17 
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7.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 0.00 
 
De la aplicación de la fórmula a cada tarifa, con las ocupaciones e ingresos 
anteriormente calculados, se deduce que la tarifa que optimiza la relación entre los 
ingresos y la ocupación, dando mayor importancia a esta última, es la de 2,50€. 

 

Aplicando la tarifa de 2,50€, se obtienen unos ingresos anuales de 130.392,31€, y una 
ocupación prevista del 59%. De este modo, se incrementa en 12 puntos la ocupación 
prevista, al mismo tiempo que se reducen los ingresos anuales en 14.415,07€. 
 
En este caso, el NPV para los flujos de caja previstos, adoptando de nuevo un 2% de 
inflación interanual media, y agregando los ingresos generados por las externalidades10, 
queda de la siguiente manera: 
 

jHC = −4.273.732,35 +	�
FÄ9%

(1 + 0,05)9% = −4.151.424,15€
9%

784
 

 
Tal y como se podía prever, el Valor Actual Neto a 20 años se reduce al disminuir los 
ingresos anuales, así como los flujos de caja positivos. De manera análoga al caso previo, 
la TIR negativa (-19,5%), indica que la suma de Cash Flows no iguala la inversión inicial 
en 20 años para cualquier tasa de descuento. De nuevo, este valor no atraerá a 
inversores privados, y será la Administración Pública quien se haga cargo de la inversión 
y asuma las pérdidas anuales, así como la diferencia negativa en flujos de caja anuales 
resultante de reducir la tarifa en favor de aumentar el uso de la instalación. 
 

10.8 Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y futura demanda 
 
Además de promover medidas incentivas para evitar que los conductores accedan a 
Barcelona mediante sus vehículos de combustión interna particulares, como es el caso 
de la instalación de zonas de aparcamiento disuasorio, que ofrece una reducción del 
coste y tiempo de viaje al usuario respecto al coche, las autoridades, progresivamente, 
aumentan la presión sobre los ciudadanos aplicando medidas restrictivas y coercitivas. 
 
En la última década, se han incrementado notablemente la cantidad de carriles 
reservados a transporte público, así como a bicicletas y otros vehículos de movilidad 
alternativos. Se han ensanchado también aceras y se ha extendido el espacio destinado 
a transeúntes. Todo esto, sin embargo, se ha producido en detrimento del espacio 

 
10 Se calculan los ingresos generados por las externalidades (emisiones y siniestralidad) para una 
ocupación del 59%. 
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destinado al vehículo privado. Claros ejemplos de esto son la sustitución de carriles de 
libre circulación por carriles bus y/o carriles bici en arterias tan claves como la Avenida 
Diagonal, la Gran Vía o la Calle Aragón. 
 
Por otro lado, se ha reducido el número de plazas de aparcamiento en superficie 
disponible, y se están regulando las escasas zonas de aparcamiento en superficie 
gratuitas restantes en la ciudad. 
 
Sin embargo, la medida cuyo impacto es mayor y afecta de manera directa a una 
destacable parte de la población son las restricciones aplicadas a vehículos privados en 
la Zona de Bajas Emisiones, delimitada principalmente por las Rondas, y a cuyo interior, 
en la actualidad, solo pueden acceder vehículos con adhesivo ambiental, salvo 
excepciones temporales, como pueden ser las noches o fines de semana. 
 
La ZBE, tal y como está planteada actualmente, ya dejó fuera a los vehículos sin 
distintivo, que suponían alrededor del 15% del parque móvil. Sin embargo, el Plan de 
Movilidad Urbana 2019-2024 incluye entre sus propuestas el impedimento de acceso a 
vehículos con distintivo ambiental B. Esta medida, cuya aplicación se llegó a contemplar 
para el 1 de enero de 2022, y que finalmente fue prorrogada por la oposición ejercida 
por buena parte de las autoridades y ciudadanía, propone impedir el acceso a Barcelona 
de 163.208 vehículos11, lo que supone nada menos que un 35% del parque móvil de la 
ciudad. 
 
De los más de 250.000 vehículos que acceden diariamente a Barcelona12, dejando de 
lado aquél 15% sin distintivo ambiental, este 35% pasa a ser un 41%, lo que significa que 
más de 100.000 vehículos con adhesivo B dejarán de poder acceder a Barcelona cuando 
la medida entre en vigor en los años venideros. 
 
Este hecho espoleará de manera muy significativa el uso de los aparcamientos 
disuasorios en los entornos de Barcelona, y en especial, aquellos ubicados en posiciones 
estratégicas a nivel viario, como es el caso del Park & Ride de Hospital General. 
Previendo un aumento de la demanda futura, se ejecuta la instalación de modo que se 
pueda añadir un segundo, e incluso, un tercer, edificio de características análogas al 
estudiado.  
 

 
11 Anuari de la Ciutat de Barcelona. Estadística i Difusió de Dades. (2021). Ajuntament de 

Barcelona.  
 
12 RACC. (2007). La congestión en los corredores de acceso a Barcelona. 
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Se estudia el caso para un intenso incremento de la demanda en el aparcamiento de 
proyecto, triplicando la oferta para aquellos usuarios cuyos vehículos no cumplan con 
las condiciones de acceso a la ciudad. En este caso se dispondrá de tres edificios, se 
incrementará la ocupación prevista a un 85%, y se aplicará la tarifa que maximiza los 
ingresos (3,50€), pues la disposición a pagar por estos usuarios se verá sensiblemente 
incrementada al no disponer de alternativa. Se mantiene, por otro lado, la distribución 
aplicada de un 80% de usuarios del aparcamiento en régimen de jornada completa y un 
20% durante media jornada, siendo la tarifa de esta 2/3 de la tarifa de jornada completa. 
 

 
Ilustración 43. Planta de los tres módulos resultantes del aumento de demanda producto de las restricciones a los 
vehículos con distintivo ambiental B en la ZBE. Fuente: Elaboración propia sobre mapa topográfico del Vissir (ICGC) 

 
Se recuerda la fórmula de cálculo de los ingresos anuales previstos: 
 

sotp_]\]	moumq_]	(€)
= x,-12,;ó<	H9)(;0=2 ∗ (0,8 ∗ <º1.2820 ∗ =29;G2	3í2 + 0,2
∗ <º1.2820 ∗ =29;G2	:)3;2	A/9<232 ∗ 2) ∗ 3í20	ℎáz;.)0 

 
Donde: 
 

• x,-12,;ó<	19)(;0=2 = 85% 
• <º1.2820 = 3 ∗ 330 = 990	1.2820  
• @29;G2	Ç/9<232	,/:1.)=2 = 3,50€ 
• @29;G2	:)3;2	A/9<232 = 9

3 ∗ 3,50 = 2,33€  
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• 3í20	ℎáz;.)0 = 250	3í20	ℎáz;.)0	2<-2.)0  
 
sotp_]\]	moumq_]	(€) = 0,85 ∗ (0,8 ∗ 990 ∗ 3,50 + 0,2 ∗ 990 ∗ 2,33 ∗ 2) ∗ 250 

 
sotp_]\]	moumq_]	(€) = 785.119,50€ 

 
Se añaden, a continuación, los valores necesarios para el cálculo del NPV bajo las 
nuevas condiciones, siendo éstas, un 85% de ocupación prevista y la instalación de dos 
edificios más, uno de ellos con rampa incluida, puesto que la rampa actual dará 
servicio al edificio contiguo al existente. 
 

• }<()90;ó<	;<;,;2.: 10.684.294,98€13 
• FÄ: Flujos de caja anuales (}<g9)0/0 − Å20=/0). Los gastos que considerar son 

los costes de mantenimiento, que se verán incrementados en un 50%14, 
mientras que los ingresos agrupan las entradas producidas por el pago de 
tarifas y el beneficio social y ambiental en términos de emisiones de CO2 y 
siniestralidad15. Este valor crecerá un 2% interanualmente 

• 9: Tasa de retorno: 5% 
• <: Número de ciclos (años) a considerar. Se calculará el NPV para 20 años desde 

la implantación del aparcamiento 
 

 
Tabla 13. Ingresos/Gastos anuales que definen el Cash Flow 

Flujos de Caja (CF) Ingresos/Gastos (€) 

Tarifas usuarios 785.119,50 
Ahorro costes CO2 36.807 
Ahorro costes siniestralidad 172.153 
Coste de mantenimiento 255.600 
CF total t1 738.520,50 

 
Con los datos previos se procede al cálculo del NPV a 20 años: 
 

 
13 Ver detalle en Resumen del Presupuesto para 3 edificios, incluido en el Anejo 2. Presupuesto. Se ha 
triplicado el coste de movimiento de tierras, así como de edificios, manteniendo intacto el resto de los 
conceptos. 
 
14 Los costes para aparcamientos en altura de más de 600 plazas, según el estudio de ATM son de 
180.480€, lo que supone un 6% más respecto a aparcamientos de 200 a 600 plazas. Sin embargo, se 
considera un 50% debido al hecho de que el aparcamiento se divide en tres módulos diferenciados. 
 
15 Los valores generados por las externalidades positivas (CO2 y siniestralidad) se consideran para una 
ocupación prevista del 85%. Esto son 1010 vehículos teniendo en cuenta que un 80% aparcan jornada 
completa, y un 20% media jornada, doblándose así el número de vehículos usuarios para esta tarifa 
reducida. 
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jHC = −10.684.294,98 +	�
FÄ9%

(1 + 0,05)9% = 145.799,24€
9%

784
 

 
En este caso, el Valor Actual Neto para una zona de aparcamiento de tres edificios y 990 
plazas de parking, con una ocupación media prevista del 85%, resulta positivo para un 
plazo de 20 años. Para el presente caso, la TIR se sitúa muy cercana a la tasa de 
descuento usada, siendo esta de un 5,15%, frente al 5% de proyecto. Estos datos indican 
que los 20 años considerados serían exactamente el periodo necesario para recuperar 
la inversión, ya que para un plazo de 19 años el NPV sería negativo. Por otro lado, si se 
considera un plazo de 30 años, el NPV pasa a ser de 3.614.921,57€, y la TIR del 7,5%. 
 
Estas condiciones, sin embargo, se darían solamente en el caso de que las restricciones 
de la ZBE se aplicasen a vehículos con distintivo ambiental B, que suponen más de 
100.000 vehículos diarios accediendo a la capital catalana. En consecuencia, la 
instalación no solo ayudaría a reducir el tráfico en Barcelona y potenciar el transporte 
público, además de mejorar la calidad de aparcamiento en la zona de proyecto, sino que 
también generaría valor para el ente encargado de su gestión, hecho que facilitará la 
búsqueda de inversores para financiar el proyecto. 
 

10.9 Situación de otras ciudades europeas 
 
El estudio de ATM, por su parte, incluye también información sobre la experiencia de 
instalaciones de Park & Ride existentes en ciudades europeas, siendo estas: Estrasburgo, 
Milán, Múnich, Lisboa y Madrid.  
 
10.9.1 Estrasburgo 
 
La ciudad del Noreste francés, con un área metropolitana y una población notablemente 
inferiores a las de Barcelona, aún así la ciudad dispone de un sistema de metro ligero y 
autobuses. Para crear una red intermodal, dispone de aparcamiento disuasorios 
conectados con estas líneas, que abren los días laborables y tienen una tarifa de 2,70€ 
para los más alejados del centro, mientras que para los más cercanos es de 3,00€. Se 
gestionan los aparcamientos desde una empresa participada por la Administración. 
 
10.9.2 Milán 
 
Milán, con unas dimensiones y demografía más similares a las de Barcelona, dispone un 
sistema de Park & Ride conectado e integrado a la red de metro y cercanías, existiendo 
para ello una tarjeta electrónica que permite el acceso a los aparcamientos, además de 
hacer las veces de billete electrónico para viajar en transporte público. Sus tarifas 
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dependen de la estancia, siendo estas de entre 1,00€ y 1,60€ para estancias no 
superiores a las 8 horas, mientras que alcanzan los 2,10€ para estancias superiores, y 
hasta el día completo. Un ente público se encarga de la gestión de los Park & Ride. 
 
10.9.3 Múnich 
 
Con una población de 2,4 millones, el área metropolitana de Múnich dispone de 
numerosos aparcamientos intermodales, conectados a su red de metro y cercanías, cuya 
titularidad es de carácter público. Las tarifas se aplican en función de la distancia al 
centro urbano. El hecho de que la ciudad bávara disponga de una muy reducida 
capacidad de aparcamiento gratuito en su casco urbano fomenta el aparcamiento en 
sus afueras. Este hecho se asemeja en gran medida a la realidad de Barcelona. Así pues, 
la urbe alemana ofrece los aparcamientos de manera gratuita en los puntos más 
alejados del centro, y aplica tarifas de 0,50€, 1,00€ o 1,50€ diarios a medida que la 
distancia al centro es menor. 
 
10.9.4 Lisboa 
 
Los aparcamientos intermodales empezaron a implantarse en la ciudad lusa en el año 
1995 con el fin de promover el acceso a la ciudad mediante cercanías y metro, y así 
reducir el tráfico en ella. Una empresa pública se encarga de su gestión, y las tarifas 
oscilan entre los 0,85€ y 1,70€, en función de la tipología de aparcamiento (cubierto o 
en superficie) y la hora de acceso (antes o después de las 10 AM). 
 
10.9.5 Madrid 
 
Con una de las mayores áreas metropolitanas del continente, Madrid tiene una amplia 
red de aparcamientos disuasorios ubicados junto a sus estaciones de cercanías. La 
ciudad no dispone de una política tarifaria unitaria y se aplican precios distintos según 
estaciones, de los cuales buena parte son gratuitos. Otros, como los del corredor de la 
A-6 tienen una tarifa de 1€/hora, y muchos disponen de abonos mensuales. 
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11 Conclusiones 
 
La instalación del área integrada de parking disuasorio junto a las estaciones de FGC 
Hospital General y Rubí de Rodalies en ningún caso será viable en términos económicos 
dado que a medida que se incrementa la tarifa aplicada, disminuye la disposición de uso 
del aparcamiento. Este hecho confirma que la inversión deberá ser llevada a cabo por 

la Administración Pública, ya que ningún inversor privado estará dispuesto a financiar 
un proyecto con semejantes valores negativos de NPV. 
 
Por el mismo motivo, con el fin de maximizar la ocupación del aparcamiento y reducir 
la cantidad de vehículos privados accediendo a la ciudad de Barcelona se ven reducidos 
los ingresos generados por la infraestructura. 
 
Dada la coyuntura anterior, se ha buscado optimizar la relación entre los ingresos y la 

ocupación, con el fin de que el máximo número de usuarios se decante por la 
intermodalidad, aparcando su vehículo en el Park & Ride y realizando el resto del 
trayecto hasta la Ciudad Condal mediante el uso de los Ferrocarriles de la Generalitat, 
en lugar de realizar el trayecto íntegro en turismo privado, a la vez que los ingresos 
generados sean los mayores posibles para el ente encargado de la gestión del 
aparcamiento. 
 
Para ello, se ha otorgado un peso relativo del 40% al factor económico y un 60% al factor 
ocupación, priorizando este último con el objeto de maximizar el beneficio social por 

delante del económico. De aplicar esta ponderación, se obtiene que las tarifas óptimas 
resultan ser de 2,50€ para la jornada completa, y 1,67€ para la media jornada. A 
continuación, se resumen siendo los valores representativos para estas tarifas: 
 
Tabla 14. Resumen de los valores resultantes de la optimización de la relación Ingresos-Ocupación. 

Tarifa Jornada completa 2,50€ 
Tarifa Media jornada 1,67€ 
Ocupación prevista 59% 
Ingresos generados por los usuarios 130,392.31 € 
Ingresos generados por la reducción de 

emisiones 

8.529€ 

Ingresos generados por la reducción de 

la siniestralidad 

39.893€ 

Coste anual de mantenimiento 170.400€ 
Flujo de caja del primer año 8.414,31€ 
NPV -4.150.332,15€ 
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Por otro lado, las externalidades positivas generadas se materializan en función de la 

ocupación, siendo mayores cuanto mayor es el número de usuarios del aparcamiento 
disuasorio. De este modo, los costes asociados a las emisiones de CO2 producidas por 
los motores de combustión interna, así como los mismos generados como consecuencia 
de los accidentes de tráfico, se verán reducidos de manera proporcional a la ocupación 
de la instalación. Esto se verá traducido en un beneficio social, reduciendo los gastos 
para la Administración Pública, aumentando la calidad de vida de los ciudadanos y 
mejorando la calidad del aire en Barcelona. 
 
En lo referente a la intermodalidad, la creación de esta área permitirá crear un nodo 

que integrará transporte público y privado, cuyos beneficios al usuario se 
materializarán en forma de ahorro económico y reducción del tiempo de viaje en horas 
punta, mientras que los beneficios sociales, como se ha visto con anterioridad, resultan 
ser la reducción del tráfico y sus externalidades negativas.  
 
Además, la proximidad al recinto hospitalario y universitario podrá favorecer una mayor 
ocupación por parte de estudiantes y sanitarios. Actualmente, la zona de proyecto se 
trata de un solar de grandes dimensiones que se encuentra en pobres condiciones de 
mantenimiento y cuidado, que hace las veces de aparcamiento no regulado, sin 
vigilancia y sin pavimentar. Por ello, el desarrollo del proyecto supondrá una importante 

mejora en las condiciones del solar existente, así como en la calidad y seguridad de 

aparcamiento de sus usuarios. Por otro lado, ante un potencial crecimiento de la 
demanda, tanto por parte del personal del recinto hospitalario como a raíz de un 
incremento de las restricciones al tráfico en Barcelona, el proyecto se diseña de manera 
que fácilmente se pueda incorporar un segundo edificio anexo al existente.  
 
En el caso de triplicar la oferta de aparcamiento mediante la construcción de dos 
módulos extra como consecuencia de una probable restricción a los vehículos privados 

con distintivo ambiental B en los años venideros, y, en consecuencia, un explosivo 

incremento de la demanda por este tipo de instalaciones, el NPV a 20 años resultaría 

positivo, y, por tanto, generaría valor. La falta de alternativas produciría también un 
aumento de la disposición a pagar, así como de la tarifa aplicada con el objeto de 
maximizar los ingresos. 
 
Por último, se puede comprobar que la creación de este tipo de proyecto se encuentra 
en la línea de lo que ya ocurre en otras ciudades de Europa, en las que la integración 
de vehículo privado y transporte público ocurren desde hace años, mayormente en 
Europa del Norte, y su satisfactorio funcionamiento resulta en un efecto llamada hacia 
otras ciudades del continente. En estos lugares, se aplican de manera análoga, tarifas 
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reducidas que favorecen la ocupación frente a los ingresos, y cuya gestión se encuentra 
mayoritariamente en manos de empresas participadas, total o parcialmente, por la 
Administración Pública.  
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Anejo 1. Planos 
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Anejo 2. Detalle del presupuesto 
  



CONCEPTO IMPORTE IMPORTE TOTAL
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

13,636.00 €
MOVIMIENTO DE TIERRAS

7,711.20 €
PASO INFERIOR

323,171.39 €
EDIFICIO APARCAMIENTO

2,218,333.54 €

CIMENTACIONES 81,928.44 €
ESTRUCTURA 1,564,893.49 €
PAVIMENTACIÓN 107,977.50 €
INSTALACIONES 463,534.10 €

URBANIZACIÓN
405,222.98 €

VIAL 69,396.13 €
VÍAS PEATONALES 171,567.54 €
ALUMBRADO 154,524.51 €
MOBILIARIO URBANO 8,672.60 €
JARDINERIA 1,062.20 €

2,968,075.11 €

Beneficio Industrial -- 6% 178,084.51 €

Gastos generales -- 13% 385,849.76 €

3,532,009.38 €

IVA -- 21% 741,721.97 €

4,273,731.35 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

SUBTOTAL

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO



CONCEPTO UNIDAD PRECIO 
UNITARIO MEDICIÓN IMPORTE

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga 
mecánica sobre camión m2 0.56 24350 13636.0

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, realizada con pala 
excavadora y carga directa sobre camión m3 3.06 2520 7711.2

PASO INFERIOR
Muro de hormigón armado, para dejar el hormigón visto con una 
cuantía de encofrado 10 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/IIa vertido con 
bomba y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una 
cuantía de 60 kg/m3 m3 400.85 512 205235.2

Losa de hormigón armado, horizontal, de 40 cm de espesor, con 
montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 3 m, 
con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar 
el hormigón visto, con una cuantía de 1 m2/m2, hormigón HA-
25/B/10/I, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras 
corrugadas con una cuantía de 40 kg/m2 m3 133.60 486.4 64983.0
Hormigón para forjado nervado reticular, HA-30/B/20/IIIa de 
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con 
bomba m3 99.58 486.4 48435.7

PRESUPUESTO PARK & RIDE



Armadura para forjado nervado reticular AP500 SD con malla 
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:10-10 
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 m2 7.43 608 4517.4

EDIFICIO APARCAMIENTO

CIMENTACIONES
Cimiento de hormigón armado HA-30/B/20/IIIb vertido con bomba, 
armado con 40 kg/m3 de armadura AP500 S de acero en barras 
corrugadas y encofrado con una cuantía de 1 m2/ m3 m3 175.11 144 25215.8
Solera de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 20 mm, de espesor 30 cm, colocado con bomba m3 45.01 1260 56712.6

ESTRUCTURA
Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una 
cuantía de 10 m2/m3, hormigón HA-25/F/10/IIa, vertido con cubilote y 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 
120 kg/m3 m3 426.27 134.4 57290.7
Viga de hormigón armado de canto, con encofrado para revestir, con 
una cuantía de 5 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido con bomba y 
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 
150 kg/m3 m3 431.61 662.4 285898.5
Hormigón para muro, HA-30/F/10/IIIa, de consistencia fluida y tamaño 
máximo del árido 10 mm, colocado con bomba m3 112.99 126 14236.7
Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado. m2 100.31 7560 758343.6
Cerramiento vertical plano con perfiles de vidrio impreso, 
translúcido, armado en forma de U, SGG U-Glas "SAINT-GOBAIN 
GLASS", colocado en greca para pared simple. m2 118.70 2520 299124.0
Partida alzada para la ejecución de la rampa helicoidal de acceso ud 1.00 150000 150000.0



PAVIMENTACIÓN
Pavimento de hormigón HM-20/P/10/I, de 5 cm de espesor, con 
acabado enlucido m2 12.02 7560 90871.2
Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso 
permanente y no retrorreflectante, tipo P-NR, de 10 cm de anchura, 
con pintura acrílica de color blanco, aplicada con medios manuales m 2.49 6870 17106.3

INSTALACIONES
Partida alzada para instalación de ventilación ud 1.00 104965.901 104965.9
partida alzada para instalación anti-incendio ud 1.00 104284.101 104284.1
Partida alzada para instalación de iluminación ud 1.00 104284.101 104284.1
Patida alzada para la instalación de ascensores ud 2.00 75000 150000.0

URBANIZACIÓN
VIAL

Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del 
material al 100% del PM m3 26.03 379.5 9878.4
Base de hormigón HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 10 mm, vertido con transporte interior mecánico con 
extendido y vibrado manual, con acabado maestreado m3 86.28 404.8 34926.1
Firme semiflexible para frecuencia baja de tráfico pesado, formado 
por pavimento de tratamiento superficial monocapa con base de 
zahorra artificial, sobre explanada E3 m2 9.72 2530 24591.6

VÍAS PEATONALES
Subbase de zahorras artificial procedente de áridos reciclados de 
hormigón, con extendido y compactado del material al 95% del PM m2 23.50 387.4 9103.9
Base de hormigón HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 10 mm, vertido con transporte interior mecánico con 
extendido y vibrado manual, con acabado maestreado m2 86.28 298 25711.4



Pavimento de adoquines de hormigón monocapa, de forma rectangular 
de 10x20 cm y 10 cm de espesor, precio alto, colocados con mortero 
mixto 1:0,5:4 y lechada de cemento m2 45.89 2980 136752.2

ALUMBRADO
Columnas de tubo cilíndrico, de una o dos secciones, de acero S-275 JR 
Clase 1 galvanizado en caliente, imprimado y acabado pintado o con 
fuste inferior de acero Nalvaniaado en caliente imprimado acabado 
pintado  ̀fuste superior de acero ino_idable (0:0 304. ud 1130.70 30 33921.0
Luminaria fabricada en inyección de aluminio acabada imprimada y 
pintada en polvo. Difusor de vidrio óptico templado. Juntas de 
estanqueidad de elastómero. Tornillería de acero inoxidable y de acero 
cincado negro. ud 1680.88 30 50426.4
Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de 
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con 
retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde m3 8.18 217.2 1776.7
Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con sablón 
cribado, en tongadas de espesor de más de 25 y hasta 50 cm, 
utilizando pisón vibrante m3 28.49 130.32 3712.8
Tubo de polietileno reticulado de 110 mm de diámetro nominal 
exterior y 10 mm de espesor, de la serie 5 según UNE-EN ISO 15875-2, 
conectado a presión y colocado superficialmente m 62.13 724 44982.1
Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de 
designación RV-K, construcción según norma UNE 21123-2, unipolar, 
de sección 1x10 mm2, con cubierta del cable de PVC, clase de reacción 
al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, colocado en tubo m 2.77 724 2005.5
Suministro y colocación de cuadro de alumbrado público para un 
máximo de 16 salidas de líneas. Incluye obra civil y conexión eléctrica ud 17700.00 1 17700.0

MOBILIARIO URBANO



Banco de tablas de pino flandes tratado en autoclave, de 1,75 m de 
longitud, con respaldo de madera y con soportes de fundición de 
aluminio, colocado con fijaciones mecánicas ud 474.84 10 4748.4
Papelera de pie de plancha desplegada de acero galvanizado, de 60 l 
de capacidad, anclada con dado de hormigón ud 196.21 20 3924.2

JARDINERIA
Plantación de árbol planifolio con la raíz desnuda, de 14 a 18 cm de 
perímetro de tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raíz), 
excavación de hoyo de plantación de 80x80x80 cm con medios 
mecánicos, en una pendiente inferior al 25 %, relleno del hoyo con 
sustitución total de tierra de la excavación por arena lavada y compost 
(70%-30%), primer riego y carga de las tierras sobrantes a camión ud 53.11 20 1062.2
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Anejo 3. Cálculos 
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INGRESOS SEGÚN TARIFA 

Tarifa 

WTP 

(Willingness 

to Pay) w OM 

Oc. 

Prevista 

nº 

plazas 

Tarifa 

1/2 día 

Días 

hábiles Ingresos 

0.50 € 0.57 0.1 0.8 0.78 330 0.33 € 250 34,188.00 € 

1.00 € 0.42 0.17 0.8 0.74 330 0.67 € 250 64,740.92 € 

1.50 € 0.32 0.24 0.8 0.69 330 1.00 € 250 90,491.08 € 

2.00 € 0.3 0.31 0.8 0.65 330 1.33 € 250 113,723.08 € 

2.50 € 0.25 0.38 0.8 0.59 330 1.67 € 250 130,392.31 € 

3.00 € 0.21 0.45 0.8 0.54 330 2.00 € 250 141,707.08 € 

3.50 € 0.16 0.52 0.8 0.47 330 2.33 € 250 144,807.38 € 

4.00 € 0.11 0.58 0.8 0.40 330 2.67 € 250 139,608.62 € 

4.50 € 0.1 0.65 0.8 0.34 330 3.00 € 250 135,553.85 € 

5.00 € 0.08 0.72 0.8 0.28 330 3.33 € 250 122,929.23 € 

5.50 € 0.06 0.79 0.8 0.21 330 3.67 € 250 103,427.08 € 

6.00 € 0.04 0.86 0.8 0.15 330 4.00 € 250 76,681.85 € 

6.50 € 0.02 0.93 0.8 0.07 330 4.33 € 250 42,328.00 € 

7.00 € 0 1 0.8 0.00 330 4.67 € 250 0.00 € 

 
NPV 

Caso MAX Ingreso  

  
Inversión Inicial -4,273,731.35 
Ingresos parking 144,807.38 
Ingresos CO2 6,784 
Ingresos siniestralidad 31,730 
Coste mantenimiento -170,400.00 
CF 12,921.53 
r 5.00% 
n 20 
IPC 2.00% 

  
  
NPV  

189,499.37 €  
-4,273,731.35  

-4,084,231.98 €  
 
 
 
   
Caso OPT ocupación - ingreso 
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Inversión Inicial -4,273,731.35 
Ingresos parking 130,392.31 
Ingresos CO2 8,516 
Ingresos siniestralidad 39,831 
Coste mantenimiento -170,400.00 
CF 8,339.85 
r 5.00% 
n 20 
IPC 2.00% 

  
  
NPV  

122,307.20 €  
-4,273,731.35  

-4,151,424.15 €  
  
Caso 3 edificios  

  
Inversión Inicial -10,684,294.98 
Ingresos parking 785,119.50 
Ingresos CO2 36,807 
Ingresos siniestralidad 172,153 
Coste mantenimiento -255,600.00 
CF 738,479.20 
r 5.00% 
n 20 
IPC 2.00% 

  
  
NPV  

10,830,094.22 €  
-10,684,294.98  

145,799.24 €  
  

 
 
 
 
 
 

EXTERNALIDADES 
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Caso genérico     
CO2    Siniestralidad   
Dist. Recorrida 20.54  Dist. Recorrida 20.54 
Ocupación prevista 0.8  Ocupación prevista 0.8 
g/km*veh CO2 135  Nº plazas 330 
Nº plazas  330  Nº plazas ocupadas 317 
Nº plazas ocupadas 317  Días hábiles 250 
Días hábiles 250  Coste unitario (€/1000veh*km) 33.2 
Precio Tn CO2 52.58    
     
Coste 11,547 €  Coste 54,009 € 

     
     
Caso MAX ingresos     
CO2    Siniestralidad   
Dist. Recorrida 20.54  Dist. Recorrida 20.54 
Ocupación prevista 0.47  Ocupación prevista 0.47 
g/km*veh CO2 135  Nº plazas 330 
Nº plazas  330  Nº plazas ocupadas 186 
Nº plazas ocupadas 186  Días hábiles 250 
Días hábiles 250  Coste unitario (€/1000veh*km) 33.2 
Precio Tn CO2 52.58    
     
Coste 6,784 €  Coste 31,730 € 

     
     
Caso OPT ingresos/ocupación    
CO2    Siniestralidad   
Dist. Recorrida 20.54  Dist. Recorrida 20.54 
Ocupación prevista 0.59  Ocupación prevista 0.59 
g/km*veh CO2 135  Nº plazas 330 
Nº plazas  330  Nº plazas ocupadas 234 
Nº plazas ocupadas 234  Días hábiles 250 
Días hábiles 250  Coste unitario (€/1000veh*km) 33.2 
Precio Tn CO2 52.58    
     
Coste 8,516 €  Coste 39,831 € 

     
     
     
Caso 3 edificios     
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CO2    Siniestralidad   
Dist. Recorrida 20.54  Dist. Recorrida 20.54 
Ocupación prevista 0.85  Ocupación prevista 0.85 
g/km*veh CO2 135  Nº plazas 990 
Nº plazas  990  Nº plazas ocupadas 1010 
Nº plazas ocupadas 1010  Días hábiles 250 
Días hábiles 250  Coste unitario (€/1000veh*km) 33.2 
Precio Tn CO2 52.58    
     
     
Coste 36,807 €  Coste 172,153 € 

     
     

 
RELACIÓN INGRESOS - OCUPACIÓN 

Tarifa Oc. Prevista Ingresos 

Ocupación 
relativa al 

máximo 

Ingresos 
relativo al 

máximo 

Optimización 
Ingresos - 

Ocupación 
0.50 € 0.78 34,188.00 € 1.00 0.24 0.69 

1.00 € 0.74 64,740.92 € 0.95 0.45 0.75 

1.50 € 0.69 90,491.08 € 0.88 0.62 0.78 

2.00 € 0.65 113,723.08 € 0.83 0.79 0.81 

2.50 € 0.59 130,392.31 € 0.76 0.90 0.82 

3.00 € 0.54 141,707.08 € 0.69 0.98 0.81 

3.50 € 0.47 144,807.38 € 0.61 1.00 0.76 

4.00 € 0.40 139,608.62 € 0.51 0.96 0.69 

4.50 € 0.34 135,553.85 € 0.44 0.94 0.64 

5.00 € 0.28 122,929.23 € 0.36 0.85 0.56 

5.50 € 0.21 103,427.08 € 0.28 0.71 0.45 

6.00 € 0.15 76,681.85 € 0.19 0.53 0.32 

6.50 € 0.07 42,328.00 € 0.10 0.29 0.17 

7.00 € 0.00 0.00 € 0.00 0.00 0.00 

 


